
,..·.&l. S MYSTICA CIVDAD . DE D1os; 
-vides, fi 1~ obediencia no te los impide. ~ando 
·pegares a tan venerables obras , fea con profunda 
reuerencia, y confideracion de la Muerte , y Paf.. 
fton de tu Señor, y de tu Amado. Efta mifma coG 
tu m bre procura introducir entre tus Religiofas, 
amonefiandolas a ello , porque ninguna es mas le· 
gitima entre las Efpofas de Chrifto ; y_ efta le fera 
de fumo agrado, hecha con deuocion , y digna r~· 

:. Imitacion del uerencia. Junto con efto,quiero de ti , que a imita• 
.Papufta. cion del Baptifta,prepares tu cora~on , para lo que 

el Efpiritu Santo quifiere obrar en t1 , para gloria 
fuya, y beneficio de otros ; y quanto es afeélo, 
allla la foledad , y retira tus potencias de la confu
fion de las criaturas : y en lo que te obligare el Se
ñor a .comunicar con ellas, procura fiempre tu pro
pio merecimiento , y la edificacion de los proxi
mos;de m.anera)que en tus converfaciones refpbn-

. dezca el zelo, y el efpiritu,que viue en tu cora~on. 
Como re han Las eminentifsimas virtudes, que has conocido, te 

de imitar las 6rvao de eftimula, y cxemplo , que Imites, y de 
virtudes de Jos ellas, y de las demas,que llegaren a tu noticia) en 
Santos,y'deiJas S d·t· b · d 1 
componer la· otros anros, procúra, como t Jgente a fJa, e as 
prC?pia vida. .flores fabricar el panal dulcifsimo de la f3ntidad, y 

pureza, que en ti quiere mi Hijo Santifsimo. Dife
SimiL r nciate en Jos oficios de efba Auecita,. y de la Ara

ña; que la vna,fu alimento convierte en fuauidad,.y 
vtilidad para viuos, y difuntos; y la otra, en veneno 
dañofo. Coge de las flores , y virtudes de_ los San
tos,en el Jardin de la Iglefia Santa , quanto con tus 
dcbiles fuer~as , ayudadas de la gracia , pudier~s 
imirar; y oficiofa, y argumentofa,procura refulr¡_e 

en bt'neficio de los viuos,y difuntos, y huye 
del veneno de la culpa dañofa pa-

ra to.dos. 

, 

1 
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CAPITVL9 : .XXII • . ·. · 

(}.FRECE. cM..ARIA S4.NTISS.lMA. Afj 
Sttrno Pádre a fi¡ H~;o V~ige1fi:~ pllr~.Ía Redempcion ¡, ... 

· ~ . ·mAna; concede/el en retornp ~e efl.e Sacrifdo v11a 
. $/ifi.on cla_r11 de la Di11inidad , y diffidf:ft 

del miftpo Hijo parfl ir .fo kfagif- . 
tAd al Dtjierto • 

·: 1 • 

. ~ft' EL amor' que nueO:ra . gran. Reyn~, y El anior, quo 
p • • Señora terüa a fu Hijo ·Santifsimo, Maria tenia a 

era la regla por donde fe med1an fu Hito,es la re 
. . . d 1 o· . d ~·a de fus ope• otrns afcétos, y operac~ones e- a lUJna Ma re, raciones, y afee 

~ tambien en las pafsiones,y efeétos de gozo, y de tes. . . 
dolor que fcuun diferentes caufas y razones pa- La emmenc•a 

, ' b . · · . ' ' defie amor , es 
.detta. Para med1r eO:e ardtente amor, no halla re· inexpJicable a 

. gla rnanifiefia nuefira capacidad , ni la Pl!Cden ha- las ctiaturas. 

ar los mifmos Angeles, fuera de la que conocen . 
con la viíl:a ~lara del fer Diuino; y todo lo demas 
que fe puede dezir por circunloquios, fimiles, y 
rodeos, es' lo menos que en si comprehende elle ' . · . 1 • • • 

Diuino incendio porque le amaba como a Hijo MotJUOS .dofto 
~d l d ' · 1 '1 1 fc d · amor,que CO.Jl• e Eterno Pa re, tgua con e en e er e Dtos , y currian en w... 
~n fus infinitas perfecciones, y atributos. Amaba- ría.: · 

le como a Hijo propio,~ natural, y folo Hijo fu:-
1 

• 

yo en el fer humano, formado de fu mifrna Carne, 
y Sangre. Ama bale, porque en eíl:e fer humano, 
~ra el Santo de los Santos, y ca u fa meritoria de to-
da Cantidad. Era el.efpeciofo entre los hijos de los ~~n1 9·'~'·~4· ( 
h b l d . .. d r.. P;A 44•'Vo-3• otn res: Era e mas o be tente, y mas HlJO e 1U Luc.z..11., 1• 

Madre; el mas gloriofo honrador, y bienhechor i\-1o. a 

,. para ella, pues la lebanto, con fer fi1 Hijo, a la 
Suprema Dignidad entre las criatnras , la mejo· 

... Tom.3: P 3. . ro 
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ro entre rodas, y fobre todas con los Teforos de 
la Diuinidad , con e1 Señerio de todo lo criado, 
con los fauores,beneficios, y gracias, que a ningu· 
na Otra-criatura fe le pudie~ari dignamente conce-
der. . . 

CircunA:ancias, 95 2 Ellos motiuos , y efiimulos del amor ,ef. 
que concurrian taban depofirados , y como compreheodidos , en 
~~~~~~~:e q~: la Sabiduria de la Diuina Señora , con otros m u-
ene ~mor He- chos, que fola fu Altifsima Ciencia penetraba. No 
g.aífe. a fer fin tenia fu cora~on hnpedimento , porque era candi
medlda. do, y puri~imo : no era ingrata , porque era pro-

fundifsin1a en humildad , y fide\ifsima en corre f.. 
pooder; no era re1niíl:1, porque era vehemente en 
el obrar con la gracia toda fu eficacia : no e.r~ tar 
da, fino diligentifsima; no defcuydada, porque era 
cfi:udiofifsima, y folicira :no olvidada, porque fa 
memoria era conftante , y fixa en guardar los be6 · 
neficios, razones , y leyes del amor. E fiaba en la 
esfera del n1ifmo fUego , en prefencia· del DiuinÓ 
objeto ; y en la Efcuela del verdadero Dios de 
atnor, en compañia de fu Hijo Santifsimo , a la vi f. 

.. . ta de fus obras, y operaciones, copiando aquella 
Etb d 

1 
viua Imagen : y nada le faltaba a ell:a finifsima 

cmin:nc~a e~ e a )\mante , para que no Uegaffe al modo del amor, 
efte amor, oyo qué es amar fin mo~o, y fin mcdida.E~ando,puesf· 
-wna Voz de el efia Luna hcrmofifstma en fu lleno, mtrando al So 

..EternoPadre,q d J 11 • • d · · r · d fi · · . la mandaba le e UttlCta e tto en tto por e1pacto e ca 1 tretnta 
Gfredefi'e en fa años, auiendofe lcbantado, comv Diuina ~L\urora' 
~rificto a fuHi- a lo Supremo de la Luz , a lo ardiente del amorofo 
~:~·''-·":;. incendio del dia clarifsimo de 1; grada,· enageni•r 

da de todo lo vifible , y transformada en fu queri.-
dó Hijo, y correfpondida de fu reciproca dilec
cion, fauores, y regalos ; en el punto n1as fi1bido 
en la ocafion mas ardua, fu,edio,que o yo vna V PZ 
· del 
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del Padre Eterno,que la llamaba, como en fu figu· 
t:a auia llamado al Patriarca .Abrahan, para que le 
ofi·ecieífe ~n facrifii:io atdepofito de lu amor,y e f. 
pcran~a,fú querido Ifaac. , . ~ .. 
. 95 3 _ ·No. ignórab~· la ·;piudentifsima Madre; 

que corria el tienipo , porque ya fu dulcifsimo l:Ji .... 
io auia entrado en los treinta años de édad, y que 
k acercaba;el termino .. , y plazo de la paga' en: que 
auia de fatisf~er por la. deuda, y loshómbres;pero Mod.o c.o" .. que 
~PO lá poífefsioó del bien ·, tquc la hazia tan Bien- fe le mctmo ef .. 

d d . · . b d . l l . te precepte». 
av~ntura a , to avta mtra a,como e exos, a prt-
uacion aun no experimentada: Pero llegando ya la . 
hora , y eaaado vn dia en extafis alti1Sin1o , fintio 
que era lláll,ladaJ) ly.puefl:a en prefe~cia del Tro.no 
}!eál de la Bcatifsima Trinidad, del qttll fali"o vna 
Voz, que con admirable fuer~a le dezia : Maria, Uoz. que falio 
H .. E;/:.,F:. · c. • rr: • 1 .fa. :t:. • del Trono de ya, y Jpq¡amza, ~1 receme a tu Y mgen to en acrrycto. la Santifsima 
Con la fuer~a de ella Voz vino la luz, y la inteli~ Trinidad. 
gencia de la voluntad del A:lt!fsüno ~ y en ella co .. Inteligencia 'Í 
nocio ~a BeatifSi:na Maarc: el. Decreto de .la Re~ ~~;~e~~e;~~~: 
dempcton Humana , por medto de la ?afston , y de la Pafsion, y 
Muerte de fu Hijo Santifsimo, y todo lo que def.. M~erte de fu 
de luego auia de comenfar a· preceder a ella· con la HIJO· 
predicacion, y magifrerio del miímo Señor. Al re- E fea~ ~ea 
nouarfe ell:e conocimiento en la .-\mantibima Ma· ella caüso. 
dre, fmtio diuerfos cfeéfos en fu animo de rendi-t 

\ 

.t . 

miento, humildad, caridad de Dios, y de los hom• 
bres, compafsion, ternura, y natural dolor de lo 
que fu Hijo Santifsimo auia de padecer. 

95 4 . ! Pero fin rurbacion , y con magnanitno Ofre.cimlen~o 
'' cora<¡.on, ~refpondio al muy Alto, y Je dixo: Rey:: que hrzqMana 

E TV O · d r. b.d . al Eternv a--'' terno, y l!.llOS mntpótente, e 1a 1 una, y Jre de fu h•a."· 
, bondad infinita, todo lo que tiene fer, fuera de tifsimo Hijo·, 

" U os, lo rccibio, y lo tiene de vuell:ra liberal mi- p~ra la H.eden .. 
p r. c10n humana • 

• 1 om. ~. 1e-: 

l 
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,, fcricordia, y grandeza, y de todo fois Dueño, y 
,, Señor indcpcndente. Pues como a-mi, vil gufa
', nillo de la tierra, mandais, que facrifique , y· en;: 
,, tregue a vudl:ra difponcion Diuina el Hijo, que 
,, con vueftra · inefabl{~ dignacion he recibido? 
,, Vuefi:ro es, Eterno Dios, y Padre, pues en vuef.. Pf~al.tot "'·3· 

7f•l.'l..'U.7• ,, tra Etcrnidad;antes del Luzero,fue engendrado, 
~rhil."·"·7· ,, y liempre lo engendrais, y engendrareis por in--. 

,, finitos ligios; y fi yo le veO:! la fonnl de Siervo 
, en mis Entrañas de mi propia fangre , fi le ali· 

· ,, m en re 3. mis Pechas , fi le adminiftre como Ma· 
, dr-e, tambien aquella Humanidad Santifsirn~ es 
,, toda vueftra, y yo lo foy, pues recibi de V os to
, do lo que foy, y pude darle. Pu~s que me rella 
,, que ofreceros, que no fea mas vueíl:ro, que mio?· 
,,, Con~e1fo, Rey Altifsimo, que con tan libenil 
, grandeza, y benignidad enri(¡ueceis a las criatu .. 
'' ras con vuellros infinitos teforos ' que aun a 
,, vuellro mi fino V nigenito,engendrado de vuef- . 
,, tra fultan,cia, y la mifma lumbre de vueftra Diui-
'' nidad,le pedis por voluntaria ofrenda para obli .. 
,, garos de ella. Con el me Yinieron todos los bie-

. ,, nes juntos, y por fu mano recibi inn1enfos do. 
s . !' ,, nes, y honeílidad. Es virtud de mi virtud, fuf-
"1!7·"'·11. , tancia de mi efpiritu, vida de mi Ahna, y Alma 

· ,~de n1i vida,con que n1e fuftenta, la alegria con 
. ,, que vi u o; y fuera dulce ofrenda, file entregara 
. , foto a Vos, que conoceis fu efiimacion: pero en· 
· ,, entregarle a la d!fpoficion de vueíl:ra jufiicia, y. 
, para que fe execute por tnano de fus crueles ene• 
,, migos a cofia de fu vida, tnas e{Hmable que todo 
, lo criado,fuera della. Grande es, Señor AltiíSi~ 
, m o, para el amor de Madre la ofrenda que me 
~' pedis;pero no fe haga mi voluQtad >fino la vuef..: 

~t:~ 
/ 

,. 
t 
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:,, tra. Configafe la libertad del linagc humano; 
,, quede fatisfech~·vueftra equidad, y jufticia; ma .. 
, nifieftefe vueO:ro infinito amor; fea conocido 

·, vue{bo nombre, y magnificado de todas las 
,, ,priaturas. Yo entrego a mi querido Ifaac , para 
,, que con verdad fea facrificado : ofrezco al Hijo 

· ~' de mis Entrañas , para que fe;:; n el inmutable 
, Decreto de vueftra voluntad, pague la d~uda 

4 ; contraida,no por el,fino por los hijos deAdan;y 
,.; para que fe cumpla en el todo lo que. vue(has 

· , Profetas, por vuefira infpirácion,tienen efcrito,y 
· ,>declarado. · , 

· ·. 95; Efl:e facrificio de Maria Santifsima, con . . 
las condiciones que tuvo fue eltnayor y mas acep- Em•.ntt~qa del 

' ' . [clcrdicto , que 
table para el Eterno Jladrc, de quantos fe autan he- hiz.o la Madre 
. cho defde el principio del mundo, ni fe haran halla de Di.os .en cfte 
el fin,fuera del que hizo fu mifinoHijo nuefiro Sal- efrec•mtenco. 

d 1 alfi , .fi ld l d Jot~n.l5·'~~·13• 
'la or,con e qu ue vno mt mo e e aMa re en 

. la forma pofsible: Y fi lo fupremo de la caridad fe 
manifiell:a en ofrecer la vida por lo que fe ama' fin . . 
duda pafso Mar-ia Santif~ima efia linea, ' y termino Pafso Maria eA 

dd·atnor con los hotubres tanto mas , quanto ama- el del. termino, 
ba la Vida de fu Hijo Santifsimo mas que la fuya que f~ pone a 

• . la candad, y a-, 
propta,que ello era fin medtda;puespara confervar mor con los 
Jtt vida del Hijo , li fueran fu y as las de todos los hombres. 
hombres muriera tantas vezes y lueco infinitas Sol~ el , amor 

' • ' t> de Dtos a los 
mas .. No ay otra reglJ en las cnaturas, por donde hombres,es re-
medir el amor de efia Divina Señora con los hom· gJa por donde 
bres,mas de la del mifmoPadre Eterno; y cerno di- fe m~de eíle de 

eh · n: S - 11. ' N' d d 1 Mana. xo nu.o.enornucLrroa tco e1nus que era Jo~r~ . 3 •11 • 16• '> 

· maoora amo Dios al mundo , que dio a fu Hijo 
Vnigenito, para que no pcrecieffen todos los que · 
crcyeífen en el; ello nlifino parece' que en fu ' 
modo , y refpeéHuamcnte hizo nuefira ~1adre 
de Miferico{dü: y le debemos proporcionada- .. . . , . 

·n1en"". 



.2.34 MvsTICA C1vDAD DE Dror. 
~anto deben lncntc nueO:ro refcate: pues afsi nos amo,que dio a. 
los hombres a fu Vnigcnito para nuell:ro remedio; y fino le die-~ 
IDa . ~~ldrer. dcf. ~J, quando el Eterno Padre :en ell:a ocáfión fe ie -

,o_, c11 1U re· d', r . d' b l R d -
cace. pi 10, no 1C pu tcra o rar a e etnpcion humana 

con aquel Decreto, cuya execucion aliia de frr ine- . 
diante el confcntimiento, de la Madre, con lavo
luntad del Padre iterno. Tan obligados como ef .. _ 

. to nos tiene M A R I A S A N T 1 S S 1 M A a:los hijos. 
de i\dan. ' . . ' 

F h. · 9) 6 Admitida la ofrenda de efla gran Señora 
auor que tzo . l . B. . r.. T . . ¡· a ti , . 

Dios a Maria por a eatllstma nntc a , ue conv.entente, que 
~!1 remunera-- la remuneraífe , y pagaífc de contado con algun fa .. 
ct?n ~e cítc fa- uor; tal, que la confortáífc en fu pena, b corrobo-

nficlo. . rr l d b . ~r. .. rane para as que aguar 1 a , y c~nGctene con ma:. 
yor claridad la voluntad del Pr'adre, y. las razo11es 
de lo que le ailia mandadó. Eítuidó la Diuina Se-

._. . ñora en el mifnlo extafis, fue lebantada a otro ef .. 
· tado tnas fuperior, donde preuenida, y difpuéfl:a· 
con las ilmninaciones , y qualidadcs , que-en otras 

7.t.a ~um.6z 3· oca !iones he dicho, (e le manifi!ll:o la Diuinidad· 
., • n. con v "lion intuitiua, y clara, donde·en el fcreno, y 
IOeneuaocal d 1 '{j r. d o· ., d 1 

fionclara;y in· .uz. e ~~ mo ter e_ .tos~ conoc~o e nuevo a 
-tuitiuameme a tncltnacton del Sumo Bten a comuntcar fu s teforos 
Dios. infinitos a las criaturas racionales , pbr medio de 

la Rcdempcion , que obrar] a el Verbo humanado, 
y la gloria que de cíl:a marauilla refultar!a entre las 

... milinas cr~aturas para el nombre del Alrifsimo. 
r En eLla vifion Con eíl:a nueva ciencia de los Sacramentos ocul .. 
holvto a ofre-- ros, que conocio la Diuina Madre, con nuevo ju .. 
cer al Padre el bilo ofrecí o otra vez al Padre el Sacrificio de fu 
facttficio de fu H"' V . · 1 d · fi" • d 1 ·r. S Hijo . lJO ntgenxto; y e po er 1n ntto e m11mo e .. 
c~~~cola e1 ñor la conforto con aquel vcrda~ero P~n de Vida, 
S~ para que y cntendim!ento, para que con 1nvenctble esfuer .. 
. J.1t1eífe a r. ·11.· rr. l V b h d ~ ¡ b d 1 Chriíl:o en las ~o a1s1u.1eue a er o umana o en as o ras e a 

obras Re"' 
· .... 
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RtGem·Pcic:>n, y fueife Coadjutora, y cooperadora obra de la Re .. 
en ella,. en la forma que lo<lifponia la infinita Sabi- dc':lpció,y_fuef
~---. · l h. l S - d l fe fu.Coadjutouurta,.c-omo o lZ? a gran e nora en to o o que ra. 

adelante di re. Ir:[r.n.99o.IJ.um. 

· 95 7 · S aH o de elle rapto, y vifion M A A 1 A 991 n.too t.n.,. 
S A N T 1 s s 1M A, y no 1ne detengo en declarar 1219 ·n·I37'· 

mas las tondicion~s que tuvo, por ue fueron feme-
. jantes a las que en otras vifiones intuitiuas he de-. 

elarado tuvo; p,e.ro _con ta·ifirtud , y efettos Diui ... · 
nos, que en efia recibio, pudo efiar preucnida pi 
ra defpedirfc de fu Hijo Santifsimo, que luego de
termino falir al Bautifmo , y ayuno del Defierto. 
Llamola fu Magefiad, y hablandole éomo Hijo 
~mclntifsimo, y con demoftracioncs de ou!cifsima 
;; compafsion, le dixo : Madre'mia, el fer que ten- Palabras coa 
- go dé Hombre verdadero .. recihi de fofa vueftra que fe defpidio 
'' fi Ll: . r. d ' ' L d s· Chrifto de fu , u ancta, y 1angre, e que tome rorma e ter- Madre para it 
, vo en vuefiro Virginal Vientre, y defppes me al Defi~rto. 

aueis criado a vuefiros Pechos y alin1entadome .AJ P.hil.~.v·7· -·. 
" fi · · · ' · Chrifto fue ;, con vuefiro udor, y rrab~JO; po~ eftas razones mas HiJo de 
,, me reconozco por mas HIJO, y mas vuellro, que Maria,que nin
b ninguno lo fue de fu Mal1re, ni lo fera. Dadme guno ,lo e~, ni 

, vuefira licencia, y beneplaciro, para que yo va- ~ fera de tuMa 
,, ya a ~:umplir la vol~ntad de mi Eterno Padre. Y a re~ 
, es tiempo que me defpida de v·tieího regalo , y 
"dulce compañia) y de principio a la obra de la 
, Redempcion humana. Acabafe el dtfcanfo,y lle- . 
" ga ya la hora de comen~ar a padecer por el ref-
·;, €ate dé mis hermanos los hij<;>s de A dan: Pero Pro,metcla boJ .. 
• tl ob d · p d · h · ft vera por ella~ ), e u~ r~ e mt a re qutero . azer con_ vue ra para que le 8 t:. 
·,, afstfi:~qa, y que en ella feats Ccmpanera, y íiíla en la o· 
), Coadjutora mia entrando a la parte de mi Paf- bra de 1:<~ edé· 

~, fion, y Gruz ; y ~unque a ora es for'iofo dexaros ~~~J¡!td~a/"_..._. ___ 
;, fola, mi bendición eternt"quedara con Vos, ~ · · 

m1 1· 



. -
,.,mi cuydado[a,amorofa, y poderofá proteóiion: .. 
· ,, Defpues bolvere a que me acompañeis ·; y··áyu.:· 
. , deis en mis trabajos ' pues los he de pade~~r en, 
,, la forma de Hombre, que me diíl:eis~ ; · ; 

-iernifsima def 95 8 Con efl:as razones echo el s~fior los bra· · 
pedida de. Je-- zos en el cuello de la ternifsima Madre, derr~man•. 
svs,y Mana. do entrambos muchas lagrin1as, con admirable 

Magcíl:ad,y feueridad apacible,como Maeíl:rps eq. 
la ciencia del padecer. Arrodillofe la Diuina Ma
dre, y refpondio a fit Hijo Santifsimo, y ~on in· 

Palabras queJe ,, c~mpara~le dolor, y renerencia, 1_: dix~ :. S~í~or 
dixo la Madre ~, mto, y Dtos Eterno,verdadero Ht)O mto fo1s, y; 
al defpedirf~. , ·en Vos efta e1npleado todo <.1 amor , y, fu~r~as, 

, que de V os he recibtdo, y lo intimo de mi Al m" 
. ,, efia patente a vueftra Diuin~ ~abidu~ia; mi vjda 

,, fuera poco para guardar la vueftra, fi fuera con·
,, veniente que muchas vezes yo muriera para ef-_ 
, to; pero la voluntad del Padre '· '!f la vueftra, fe 

orcecete en ra ,, han de ~umpl~r,. y para ~R:o ~frezco, y_ facri~co_ 
. crificio, para a- , yo la rota; rectbtdl~ Ht)O lUlO,· y Dueno de to .. 
compañ~rlc en , de todo mi fer, en aceptable ofrenda, y facrifi ... 

• fcus trabaJos , Y , cio , y no n1c falte vuefl:ra Diuina proteccion. 
ruz. fu , d . '· ,, Mayor tormento era para m1, quepa cctera .. 

,, des , fin acompañaros en los trabajos , y . en la 
,J Cruz. Merezca yo, Hijo, efi:e fauor, que como 
,, verdadera Madre os pido en retorno de la for
" m a humana que os di, ~n que vais a padecer. p¡ .. 
diole tamhien la Amantifsima Madre, lleuaífe al· 
·gun alimento de fuCafa>o que fe le embiadaedQn .. 
de eftuvieífe. Nada de efio admitio el Salvador 
por entonces, dando luz a la Madre ~e lo que con .. 
venia. Salieron juntos halla la puerta de fu pobre 
Cafa,donde fegunda vez le pi dio ella) arrodillada, 
l1 bendicion, y ~ beso los Fie~J .. f el Diuin9 Maef-

tro 
, 1 
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tro fe la dio, y comen~o fu jornada para el Jordan, 
faliendo) como buen PaO:or, a 'bufcar la Queja per- Lut.I5·"'·f· 

dida, y bol verla fobre fus ombros al camino de la 
Vida Eterna, ,que auia perdido,como engañada, y PfJ.tt8.11.t~&· · 
errante. 

. 95 9 En effa ocafion, que falio nuefiro Re- Ed d d Ch ·r 

d , r. . d S J . a e ru• emptor a 1Cr BauNza o por an uan, auta ·entra- to , quando fa· 
·do ya en treinta años de fu edad, aunque fue allio afer Bauti•. 

principio de ene año,PQrque fe fue via reéta adon- zadoh . 
de eftaba bautizando el Precurfor ,en la Ribera del Mlltt ·3·,.,· 1

3· 

Jordan , y recibio del el Bautifmo a los treze dias, · 
defpues de cumplidos los veinte y nueue años , el 
mifmo dia que lo celebra la Iglefia. No puedo yo Dolor de ta Ma 
dionamente ponderar el dolor de Maria Santifsi- dre, y com paf-

o 11. d fi d'd · 1 r. · fion del Hijo ma en eu:a e pe 1 a, nt tampoco a compa1SIOn en efta defpc• 
del Salvador ; porque todo encarecimiento , y ra- dida. · 

· zones, fon muy cortas, y desiguales, p~ra mani-
. fell:ar lo que pafso por el cora~on de Hijo , y Ma· · 
. dre. Como efto era vna de las partes de fus pe· 
nas, y afliccion ·, no fue conveniente moderar los 

: efeél:os del natural amor reciproco de los Señores. · 
. del mundo. Dio lugar el Altifsimo , para que 
obratfcn todo lo pofsible, y·compatible,con la fu .. 

. ma fantidad de cn.trambos, refpettiuamente. No 
: fe modero efte dolor, con aprefurar lo.s paífos 
nuefiro :OiuinQMae(lro, lleuado de la fuer~ de ·< 

fu inmenfa caridad , 3 hufcar pucftro remedio , ni ·. · 
el conocerlo afsi la Aman{ifsima Madre, porque 

. todo efio aífeguraba mas los tormentos que le e f... .. 
peraban, y el dolor de fu conocimiento. O Amor Digna admira· 
mio dülcifsimo ! Como no fale al encuentro cton de la cari

. Ia ingratitud , y dureza de nuellros cora~o- dad,d1~ ~ iA!> 
.... en aa rr 3·\ • • 

nes r: Como el fer los hombres inutiles para V os bufcar los h"· 
(a mas de .fu gr~ífera cotrefpondencia) po os em- bres, y oo:ar fu · 

. , . ha- R.edempc1on. · 
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baraza? O Eterno Bien, y vida tnia,fin nofotros re ... 
reis tanBienaventurado como con nofotros,tanin~ 
finito en perfecciones, fanti~ad, y gloiia, y nada 
podemos añadir i la que teneis, con· folo Vos mil· 
mo, fin dependencia , y necefsidad de criamra9! 
Pues por que, Amor mio, tan cuydadofo las bu f.. 
cai,s, y.folicirais~ Por que tan acofta de dolores , y 
de Cruz, procur~is_el bien ageno? Sin duda·, qne 
vuefiro incomprehenfible amor, y;bondad, le rq
puta por propio, y folo no forros le tratamos como 
ageno para Vos,y nofotros mifmos. 

DOCTRINA .!¿YE ME DIO LA RE.TN.Jl 
del Cielo rYI{.aria Santifiima. 

Cont~ci~ Ma- 960 H 1 J A tnia, quiero que ponderes , y 
ria la eftima-. penetres tnas los M yll:erios que 
cion, que Dios has efcrito, y los 1ebantes de pun-
hazia, no foto o en tu e{Hmacion para el bien de tu Alma y lle· 
de la Pafstó de 1 '" · · · · Ad · , ChriA:o fino de gar en a guna parte a mt tmttacton. vterte,pues, 

. los que ie aLJiao ... que en la vifion de la Diuinidad>qac yó tuve en el: 
de imi rar en el ta ocafton· que has dicho conoct en el Señor la ef. . d 1 , ) 
~~~~o e a timadon , que fu voluntad Santifsima hazia de los 
, trab:tjos> Palsion, y Muerte de mi Hijo ,. y de to,. 

dos a.qu~itos, que le auianpe tmitar, y feg'Uir en el 
Pidio at Señor catnino de· la <::ruz. Con efta ctencia, no folo le 
1~ ~izieífe par- o free! de vol untad para entregarle a la Pafsion , y 
tac1pe de codos M. fi fi 1. , l Al h' . ffi 
fus dolores, pe· uerte, tno que up •que a muy ro,mc lZle e 
nas, y l"alsion. Compañera, y participe de todos fus dolores, pe-

•LP'd'' , r. · • nas, y Pafsion, y me lC> concedio d Eterno Padre • 
.. , 1 IO·a 1U Ha- D r. d' , . H.. S • , d..!rJ l 
jo 

1
ue le qui- e1pucs pe J a mt tJo,y enor , que c1ue uego 

~los rcga ·- carecieífc yo de ftts regalos interiores' cotnenc;an-
- - .Js inceri~r~s, do a feguir fus paífos de amargura ; y e{b\ pcricion 

,para fegu•r·lus . r. . , 1. 'fi S - c. . 1 " 
patfos en ~ar- n1e 111tplro e m1 m o enor, porque a1s1 o quena, 
~L f 
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y.me·abligo, -y enfeño el amor. Eftas antias de pa
decer, y el que me tenia fu Magell:ad éon1o Hijo, y 
como Dios., me encaminaban a · dcfear los traba
jos; y porque me amo tiernamen~e' me lósconce .. 
. dio, que a·l05 que ama,corrige , y aflige ) 'i a mi, 
~e>moi Madre, quifo no me faltaífe elle, beneficio~ Prou.~.v.r~. 
y excelencia de fcr en todo femcjante a el' en lo 
~ue mas eftimaba en la vida humana : Luego fe Defde enton~ 

wnplio en mi ella voluntad del Altifsimo , y mi ~es l~s regalos 
~ -~ . . , d 1 r. . 1ntenores le 
u ceo~ y. pettcton, y carec1 e 10S rauores , y rega!- ccífaron , y fu 
los, que foha recibir,. y no me trato defde entonces Ht!o, en lo ex-·1 ~on tanta caricia· y efta fue vna de las razones por t~nor, no la tra 

, , ' ro con tanta ca 
~ue no me llamo Mad:e, fino Muger, en las Bodas ricia . 

.cie·Caqa,y al pie delaGruz, y en otras ocafiohes, Ioan z.. v.4. ó-
que me exercito con cíl:a feueridad, negandome 19.v.z6• .. 

j}as pala liras de cárida; 5¡ efiaba tan lexos ~e fer ef- . .. . 
-to defamor, que antes 'era. la mayor ·fineza de . 
. amot,hazerme fu femcjante en las penas , que ele.. . r 
gia para si> corno he·rcncia, y·teforo efl:imable. · . #·. :,. 

r ' 96r "De aqui entcnderas la (o¡nun · !grioran· Error de o~ 
:cia, y error de los mortales·, y"quan lexos van d€1 morrales en a .. 
-camino y· de la luz 'quando (Yeneralrnente cafi to- b~rr.!zer ·el ca· 

, ' b ' . mm o de la 
dos, trabajan por no trabajar, p2decen por no pa- Cruz. · 

· decer, y aborrczen el camino real; y feguro de la 
Cruz, y mortificacion. Con efte peligroio enga- ~an dañ?fo 
fio, no folo-aborre~en la femejan~ de Chrifto, fu es e e engan~. 
~xemplar, y lamia, y fe priuan de ella, ftendo el · 
Verdadero, y Sumo Bien de la vida humana. ; pero 

··unto con cíl:o, fe impofsibilitañ p ra fu rernediq, ·' 
pues todos efian enfermos , y dolientes con mu
chas culpas, y fu 'medicina ha de fer la ~na. El pe- Verdaderas vcl 

.. .:ado fe comete con torpe dcleyte, ·y fe excluye lidades del pa . 
-con el dolor penal, y en la tribulacion los perdoqa decer. 

· cl ]ufto Juez.Con el padecer amargura5_,y·afliccio-
< n~ 
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nes, fe enfrena el fomes del pecado, fe quebrantan 
los brios defordenados de las pafsiones , concupiC.. 
cible,y irafcible; humillafe la fobervia, y altiutz; 
fugctafe la carne , diuiertefe el gufi:o de lo malo, 
fenfible,y terreno;defengañafe el juyzio ; morige-
rafe la voluntad, y todas las potencias de la criatY. 
rafe reducen a razon , y fe. moderan en fl;JS de{: . 
igualdades , y mouimient9s las. pafsiones : y fobre · 
todo , fe obliga el amor Diuino · a compafsion del · 
afligido , que abraza los trabajos .con pacienciá, o 
los bufca con defeo de imitar a mi Hijo Santiísimo. 
En efta ciencia efiin recopiladas todas las buenas 
dichas de la criatura; y los que huyen de efta ver
dad,fon locos:los que ignoran efta ciencia , fon e~ 
tultos. . . 

Peligro que ay 96 2 .Trabaja, pues , Hija mia Carifsima , por 
en las tonfola· adelantarte en ella, y defvelate para falir al encuen
ciones efpiri •• tro a la Cruz de los trabaJ· os ; defipidete de admitir 
cuales, para ar-
did del dcmo- jan1as confolacion humana : Y para que en las del 
aio~ . . efpiritu no tropiezes, y caygas , te advieno , que 

en ellas tambien efconde el demonio vn lazo , que 
tu no puedes ignorar, contra los cfpirituales ; por .. 
que como es tan dulce, y apetecible el gufto de la 
contemplacion , y vifia del Señor , y ws caricias· 
(mas, o menos) redunda tantodclcyte, y confue
lo, en las potencias del alma , y tal vez en la parte 

'A qu~ eR-ado fenfitiua ' fuelen algunas ~mas acoftumbrarfe a el 
fuelen traer lu tanto, que fe hazen como tneptas para otras ocu~ 
mal vfo. paciones necdfarias a la vida humana ' aunque fean . 

de caridad , y trato conveniente a las criaturas ; y 
quando ay obligacion de acudir a ellas ' fe a6igcn 
defordenádamente , y fe turban con impaciencia, 
pierden la paz,y gozo interior ,quedan triftes , in-
~ratªbles,y Ue~ ge º-alt!o l con ~s ~~as pr<?xi-

~ost 

• • 
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mos,y fin verdadera humiidad,ni caridad: Yquan .. · ~ando re .. co .. 
do llegan a fentir fu prooio daño, y inquietud, lue~ noce el dano, 

1 , } ~ · · . • no fe ~eCOllOCG go cargan a culpa a as ocupactones exte~tor~s; la culpa. , 
en que los pufo el mifmo Señor por la obed1encta,· 
o por la caridad; y no quieren confeífar, ·ni cono• 
. ~er, que la culpa coq~íl:e en íü poca mortifica .. , 
tion, y rendüniento a lo que Dios ordena , y po~ 
eftar afidas a fu gull:o. Todo efte engaño les ocul .. Pretexto .con4 
ta el demonio con el color del buen defeo·de·fu el demomo co• 

· ~ _ lorca el cn¡a--! qutetua, y rettro , y del trato del Senor en la fole- ñ·o. . . 
dad; porque en ell:o les parece no ay que temer, ·1 que to<\o es bueno , y fanto , y que .el daño les 
¡-efulta ·de lo que fe le impiden , como lo de ... 
-kan. . 
- 963 E t·tla culpa has incurrido tu algunas 
. ezes,y quiero , que defde oy quedes advertida en 

lla; pues ¡>ara todo ay tiempo (como dize el Sa. Eeel·3·'~~·J • 
.bio) para gozar de los brazos, y para abfl:enerfe de . 
-ellos : y el determinar el trato intimo a el Señor 
a tienlpos feñalados por sufla de la criatura ' es 
i~norancja d~ .imperfi:él:~s, y principiantes m la Ignorancias~. 
:Vl ud; y lo lllifmo el fenttr mucho , que le falten efi:a·marcria de 
.Jos regalos Diuinos. N o te digo por eLlo , que de impcrfcél:os. 

Voluntad bufques las ditlracciones,y ocupaciones, ;~~d.f~.~~ · 
. ·en ellas tengas tu beneplacito, que efl:o es lo pe- y de las ocupa

ligrofo ; fino que quando los Prelados te lo orde- cio•••· v 
tlJren, obedezcas con igualdad , y dexes al Señor 
en tu regalo , para hallarle en el trabajo vtil , y en . -
,llfien de tus proximos : y efi:o debes anteponer 
a tu foledad , y confolaciones ocultas , que en . 
ella recibes , y folo por efias no quiero que la · 

· 2mes tanto ; porque en la folicitud conveniente 
de Prelada , fepas creer , efperar , y amar con fi- ~·~io .Para ha 
~eza. Por efte medio hallaras· al Señor en todo llar a 0105 .en 

· · · ·- · • las ocupac1o~ 
Tom•3.t. ~ t1~~:: nes~ 
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y1as indinadon'es de tus de feos , y apetitos. De
guetlalos , y Í:1crificalos todos ; lebantate a ti fo .. 

) b.re ti, y ponte en la habitacion alta ·, y encumbra-
da de tu Dueño , y Señor : atiende a la luz de fus 
influenciaS) Y a la Verdad de fUS , palabraS de v;i ... ]MtJ,6.TJ.69. 

da Eterna ; y para que la configas , · toina tu Cruz·, M•tth. x 6. 'fl .t.¡. 

figue fus pi fa das, camina al olor de fus vnguentos; ~::·; ·.::~: 
y se oficiofa haíl:a alcan~arle : Y. en teniendole; 
110 le dexes. 1 IJo • r 

J 

CAP 1 T V L O XXIII. 

LAS OCVPACIOMES ~E LA tJfC.ADRE .. ; ~ 
• Yirgeñ ten'za tn 4uflncia de fo H~io S antifiimtJ :» J I~J 
· . . coloq ulor eon fos Santos .Angeles. . .. 
~ . ~ 

,. . 

' ) 

. 965 D :e s P En 1 no el Redentor del Mua- · . 
' do de la prefencia corporal de fu · . . . ' 
· ~ Amantifsiina Madre quedaron los 01~ma tur. 1"~ 

• . . _ ' tenor con que 
fenttdos de la Punfstma Senora como eclipfados, y quedb el Alma · 
~n obfcura fombra, por auerfeles·trafpuello el da- da Ma~ia en la: 
ro Sol de Jufi:icia,que los alumbraba, y llenaba de a~fcnc•a de fq 

alegria ; pero la interior vifta de fu Alma Santifsi- Ha Jet. 
m a, no perdio ni vn folo grado de la Diuina Luz, 
~ue la bañaba'toda, y lebantaba fobré el Suprema • 
atnor de los mas encéndidos Serafines. Y como t~ 
do el empleo principal de fi1s potencias , en aufen.. ~ 
Eia de la Humanidad Santifsima , auia de íer folo 
~1 objeto incomparable de la Diuinidad, diípufo. Difpufo rus 

0
,. 

todas fus·ocupaciones de manera, que retirada en cupacaones de 
fu Caf~ , fin trato, ni comercio de criaturas, pu- ·manera, qu_e 6 
d. ffi l.J l . 1 b d 1 comumcacJOn te e vacar a a contemp acton , y a a an~as e humana vacar. · ~----~ 
Señor, y entregar fe toda a efte exercicio , oracio- re toda a la có
nes, y p_etkiones, paraque·la dottrina ,~y femilla templacion. 

. rom·3· ~ de 
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de la palabra , que el Maefi:ro de la Vida auia de 
· fetnbrar en los cora~ones humanos, no fe malo· 
graífe por la dureza de fu ingratitud, fino que die~ 
fe copiofo fruto de Vida Eterna , y falud de fus al· 
mas. py con la ciencia, que tenia de los intentos, 
que lleuaba el Verbo humanado,fe defpidio la Pru· 
dentifsima Señor de hablar a criatura humana, pa· 
raimitarle en el aY.uno, Y.foledad del Defierto,co-

1JJ/r.nut~~.990· mo adelante dire , porque en todo fue viua eftam· 
pa de fus obras,aufente,y prefente. 

966 Ei\ cftos exércicios fe ocupo la Dillina 
Señora, fola en fu Cafa , l~s di que fu Hijo San·· 

ñerramaba la- ifsimo eftuvo fuera de e\la.Eran fus peticiones tan 
Brimas de fan- fervorofas, que derramaba lagrimas de fangre, llo
grde pordlos

1
pe· rando los pecados de los hombres. Hazia genufle-

ca os e os . n. • . d d . 
hombres. xtones, y ponraetones en tterra, mas e octentas 
Genuflex!ones, veies cada dia;y efte exercicio amo, y repitio gran• 
Y poí\:ractones, demente toda fu vida, como indice ·de fu humil-
qu-e baz.ta. d d "d d . 1 . bl a , cart a ., reuerencta, y cu to 1ncompara e ; y 
s.p . .,m.t8o. de efi:o hablare muchas vez es en el difcurfo de cftá 
P.3.A Mm.6t4· Hiftoria. Con eftas obras ayud..tba, y cooperaba 
Como coope- fi H" · S · r. · {\: R d 1 peraba con fu con u lJO ant11Sl~O , y nue ro epara or en a 
Hijo aufente a obra de la Redempcton, quando eftaba aufente ; y 
las obras de fuer9n tan poderofas., y e6cazes con el Eterno Pa· 
nueího reparo. d 1 · d n. • • r. · M d re, que por os m en tos e ena ptustma a re , y 
Como nos me- po~ eftar ella en ·et mundo, olvido el Señor (a nuef

, recio la predi·- tro modo de entender) los pecados de todos los 
ca.cion, Y do~- mortales, que entonces defmerecian la predicá-
tnoa de fu Ht- · d :l. • d r. H'' S ·r. · EJl. b" ~ cton,y oélrtna e 1U tJO antllstmo. u:e o tze 

quito Maria Sanrifsima con fus clamores, y fervien ... 
te caridad: Ella fue la medianera, que nos grangeo·, 
y merecio el fer enfeñados de nueího Salvador, y 
Maefiro,y que fe nos dieffc,y recibieífemos la Ley. 
del Euangelio de la mifma boca del Redemptor • 

.: pl 



PAR.TE,I.LtBlt.O V.CAP.XXIII. %;41 
967 El tiémpo que le quedaba a la gran Rey~ Afsiillanla tos 

na,defpues que defcendia de lo mas alto, y emi-' Angeles en for 
nente de la contemplacion , y. peticiooes , . gaflaba ma hdu~a~ad~r 

nfc . l . fi S A man a~o e 111 en co erenctas, f ,Co oqtuos coa us antos nge- Hije. 
les, ·a quienes--el mífmo Salvador auia mandado de 
nuevo, que le afsifl:ieífen en forn1a

1
corporal todo 

el tiempo que eftuvieífe aufente, y en aquella for- ~ · 
ma firvieffen a fu Tabernaculo , y .. guar<taífen ·la 
Ciudad Santa de fu habitacion. En .. todo obede ... 
clan los Miniftros diligentifsimos del Séñor , y fa .. 
vian a fu Reyna con admirable,y digna reuerencia: 
Pero conto el amor es tan aél:iuo , y poco paciente. 
de la aufencia;y .. priuacion.del objcro-, que tras de. 
s.lle lleua, no tiene mayor ·a:liuio , que hablar. de fu. 

· dolór , y repetir fus jufias caufas·, rcriouando las 
memorias de lo amado , refiriendo fus condicio· 
nes, y excelencias ; y con ellas conferencias entre· 
tiene fus penas, y engaña,o aiuierte fu dolor ' fuf- . 
tituyendo por fu original las imagenes que dexo-
en la memoria el Bien Amado. EO:o mifmo le fu-- Dolor que pa• 
cedla a la Amantilsima Madre del Sumo'~, y Ver .. . dedaMa~ia por 
dad ero Bien fu HiJ. o Santifsimo · porq/. u e mien- la aurencaa de 

• ' • fu Ha Jo, quaa-: tras ell:aban anegadas fus potenctas en el 1nmenfo · do defcédla de 
pielago de la Diuinidad , no fentia la falta de la la eminencia de 

P.refencia·corporal de fu Hijo, y Señor; pero quan- la_ CRnt~~ 
~bolvia al vfo de los fentidos acofi:umb.rados a ~~o~. 
~n amable objeto~ f que fe hallaban fin el , fent!a 
luego la fuer~a impaciente del amor mas intenfo, 
cafi:o, y_ verdadero, que puede imaginar ninguna 
criatura ; porque no fuera pofsible a la ~naturaleza 
pe~~ce~to dolor ,y quedar con vida , fino fuera 
D•utnamente confortada. · 
. 968 Para dar aJgun enfanche al natural dolor 
rjcl cora~on,fe conyeni~a los Santos ~ngeles , y 

!_om,3_• 9J. !e~ 



Sasfpiras ·amo- , , les dezia· · niar4$ diligtntes Altifimo , be.;. 
rC?{os de ~a M a: ., , clwras ~ mano efe • Amádo.~ AmiBOs , 'f 
dtc de DIOS, ( Q , . m ajler mios; , dadme noricia.de mi HijG 
el ¡!~~ de b ,_ D _ ...1-... :~- ~ ~- • • 
aufcncia de f9- ,, C e m1 UCnG,~Q.UuC'uODat::Ylllct;'Y 
· iJ o· ,,. zidtetambien~ comoyomtc ;por:Jaab-
.. , cia de mi propia U ida. O dulce ~y. Amor de 

.. ~~~~~ ... 4 "'·3 .. 2,.mí Al~lDondecftaweílraiDrma.efpeciofifo-
' br.e los hiio de lOJ hombres.~ Doóderedinareis 
,rmeLtr~Cabeu~ Dondt dcfcaiifa a de fus &tigát. 
,t Yucftra delitadiúima; y Santi&ima Humanidad 

1' 

,~ ~enosfe : iraaora:. Lumbre clemi&ojos.? Y: 
,. o ctür t grimas. ck los mios, el el~ 
.~, So baC DóncJe,llijo .. _. 

. .. algo fo !Y" doudct 1ct hallar&e 'rota,. 
, y pObre AucciUa e ~e Puerto tomara efia:: a 
» ucálla,. combatida en foledad de las olas . de 
,, a,mor(o Donde~-tranquilidad~ O Atpado 
,; de ~i& 'défc s.t olviaaF YOcira prefen .U. ~n tS: 
n po'ibJ o.e&COIDG fCd d Wl' C • .;, 

,,_Jttdria ún: tener la paftefs·otí ~ : 
, q e~ Qle" confolara): liara compañia. en m.. · 
~,.raroargafoled~ Pl!roque bufc yqu hallare 
:l; entre laS criaturas,. ft {OJo os.mcfaltais;que foi$ 
~,.Ácl todo,y fólo a qui amami~on ~ Etp~ 

tte· lM:KB· , ttusSoheranos, dezi q ~miSefiOr,. y 
geles. le- den ,, mi"qucHda ~ Contadme fu ~esexre~ 
cuenta de las. • • , ..J" ..__ • •. .. dad 
ecupacionc&dc. ,,. raor.e$, y uea:;.IDtcr.tor :OOme ttts.na e 
~Hij_o.. ~"lo que os fUere maaittcfto m e EJPcjo de fu 1ft 

,.; Diuino,. y de fu cara.. Reteridmerados. fus. pat: 
,, fas,pata que. yo los. tiga,y tos imite.. · . 
· g·6 9 Obedecieron los Santos Angeles a fi 
Reyna, y Señora-, y la ~onfc)faronen el dolor de aíS 
tuxlei:lbs amoroGs, habtandole del muy Alto-, y re-· 
~it\atdole grandiofasalaban~as. de-la.-Houwudil 

• ..4 ~ .. . .. 
• 
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·'Santifsima de fu 1-Iijo,y fus perfecciones : Y luego Da~anle noti
.. le daban noticia de todas las ocupaciones, obras, y cia los Angdes 

. lugares donde e~aba; y·efro hazian,iluminanüo fi.t de los luga:es 

d. . l , ·r.. . ~.J ,.· A l fi en que Chníl:e 
~ e~té~ tmte.nro.~ .m ... ~o muuo que vn nge ! upe- eíl:aba, y las o·, 
nora: otro tnfenor, porque ell:e era el ordcn,y fur- cupacioncs q~ 

(m a etpiritu3l con que conferia , y trataba con los ten la • 
. Angeles interiorm.ente,fin embarazo del cuerpo, y 
tin vfo de los" fentido~ y de efia manelfa la infor-
maban los Diuinos Efpiritus, quanJo el V crbo Jíw... e 

1 
.b 

d , d d r.. _ b , f omo as 1 a mana o oraba :rettrl o quan o en1ena a'_a r os imitando Ma-
honlbrcs,quando vifitaba a los1Jobres, y Hofpita- ria. . 
les, y otras lcciones, que la Diuina Señora execu
taba .a fu imitacion en la forma que le er.a pofs~ble, ' . r. 

y haz la magnificas, y excelentes obias , ·como ·ade- ' , 
lanre·dire,y con efto defcanfaba en'párte fu' dolor) Infr.nu'"·97 1• • 

y pena. · . · ' . 
. 970 Embiábá tambien algunas vezes a los ViGras que tá 
n1ifmos Angeles , para que en fu nombre vifiraífen Macire em~ia- · 
a fudillcifsimo HiJ. o y les dezia pruoentifsimas ra- . ba_ ~ haz.cr a fu 

.. ' - . , , HtJO cow. lo~ 
zones de gran pelo, y reuerenctal amor, y foha dar.. Angeles. . · 

les algun paño, o lienfo,aliñado 8e fus·J.'Qanos., p~r~ 
que limpiaífen el venerable roftro del Salvador., ~ando el Sal· 
.quando ea la ora(ion le veian fatigado, y fu dar fan;. vador fudaba 
gre; porquerconocla la Diuina Madre que ten tiria fangre, le enJ':l-

íl: . , . · , r. ~b - ¡ · . d . , gabau los An• 
e a agonta; y m~ quant? 1e 1 a mas emp ~an o e~ gel e$ p.or_ man-
las obras de la Rl:dem~ton. los Santos Angeles d~do de íu Ma-- . 

.obedecian en efi:o a fu Rey na con increible reue- dre~ · · f 

r.e?cia,y temor, porque conodan ~ra volunta<r del ·, 
nufmo Señor~ por el rlefeoamorofo de fu Madre 
SanrHsima. Otr~s .vezes, por auifo dé los rnifmos Acompañaba 
Angeles, o por efpeéial vifion) y reúehtcion del Se .. Maria a fu h · 
ñor) conocia, que fu Magefi:ad oraba en los Mon .. j~ en las pe: u~ . 

tes, y hazta peticiones por los hombres, 'f en todo c~ones que hb!: 
J - b "" Mil,.·" u:-fir:. d f. z.ta por rl06 u-:"' lC acomRana a 1a ._.,iodrwy llSUila . Se~ora e • b~es!. • • . 
• . Tom.3. . , Q_f de t ., 

/ 
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. de fu Cafa, y oraba en lá mifma poftura, y con las 
·En algunas oca tnif~as razones. En algunas ocafiones tambien ~e 
fi enes le embia embtaba, por mano de los Angeles, algo de alt.- · 
ba a1 gun alimé- ·mento que comieífe,quando fabta no auia quien fe 
to por mano de 1 d' rr.. 1 S - d d 1 · d llt los Angeles. o tene a enor e to o o cna o , aunque euo 
. fue pocas vezes; porque fu Mageftad Santifsima, 
'"1·111~"'·958· como dixe en el capitulo paífado,no confintio,quc 

ftempre lo hizieífe fu Madre Santifsima, ~omo lo 
defeaba: y en los quarenra dias del ayuno no lo hi~ 

, , zo, porque afsi era voluntad de\ mifmo Señor. 

O b 
f' 

1
·, 97 1 Ocupabafe otras vezes la gran Señora en 

capa ate a .- h C . d 1 b l l A gunas vez.es. en a~:er anttcos e a a an~a , y oores a muy ¡ .. 
haz.er Camicos (to; y eí\:os los bazla , o por si fola en la or1cion , o 
de :alaban~ a al en compañia de los Santos Angeles , alternando 
Scnor. 11 T d n C . 1 . r. . con e os. o os euos anttcos eran a tnstmos en 

O d
, ~ el eíl:ilo, y profundifsimos en el fénrido. Acudta 

tras acu 1a ·~ , . . 
las necefsida-- otras vezes a las necefstdades de los prox1mos, a 
des de los pro- ·mitacion de tu Hijo. Vifitaba los enfermos, con .. 
s!mods, ~')mHit~- .folaba a los triftes, y alligidos; alumbraba a los ig .. 
c:aon e ,u 1- , d l . b \l jo. norantes, y ato os os mqora a, y enaba de gra .. 

cia, y de bienes Diuinos : Solo en el tiempo del 
ayuno del Señor. efiuvo cerrada, y retirada, fin co .. 

1-fr """'·9JO· municar a nadie, como dire adelante. En eR:a (ole-
dad, y retiro,que eR:aba nueftra Reyna, y Maeftra 

E 
~ Biuina, fincotnpañia de humana criatura , fueron 

xtans que tU• l fi · ·d 11 
Yo en efte fole- os exta ts mas conttnuos, y repeu os, y con e os 
dad , y dones q recibio incomparables dones , y fauores de la Di
eJ_t ellos reci-· uinidad ; porque la mano del Señor efcriula en 
blo. 11 . b li d e a, y ptnta a, como en vn en~o prepara o , y 

difpuefto,admirables formas , y dibujos de fus in-
. finitas perfecciones. Con todos ellos dones, y 

gracias , trabajaba de nuevo por la falud de los~· 
. mortales ' y todo lo aplic~ba ' y conv)ertia a la 

:a~~ e;_:: ¡=s!~-- imitacion mas llena de fu Ht¡o SantiiS~o , '1 ayu ... 
• ...l.)¡~.~ 

c:io~t J u~·-
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·sl.arle como Coadjutora en las obras de la Re- don de ;ru Hi. 

dempcion: y aunque eftos beneficios' y trato in- jo, y a la coope 
. d 1 S .. d' 11.' r.. d racton a las O• t1mo e enor, no po .an eu.ar 110 gran e, y nue- bras de nueftro · 

vo jubilo , y gozo del Efpiritu Santo ; mas en la rapto. 
parte fenfitiua padecia juntamente por lo que auia L?s ~ene~cio~ 
d r. d d'd ' · · · d Ch ·n f. y JUbtlos mee-.. e1ea o , y pe 1 o a liDJtacton e nuo nue .. riores la dexa· 
tro Señor, como arriba dixe. En efi:e de feo de fe- ban padecer en 
guirle en el padecer, era infaciable, y lo pedia al la parte fenfiti• 
Padre Eterno con inceífante,y ardentifsimo amor, u~ ' cod~do lo a~ 

bl d 1 
. uta pe J o. 

renouando el facrificio ran acepta e e a V1da supr.num.g6o. 

. de fu .Hijo, y de la fu ya, que por la voluntad del 
mifmo Señor auia ofrecido ; y en efi:e aéto de pa• 
decer por el ... L\.mado, era inceífante fu deieo, y an

. fias,en que efiaba enardecida, y padeciendo , por~ 
que no padecla. · 

DOCTRINA !{_.VE ME DIO LA RETNA 
del Cielo c.M.aria Santifiima. ~ 

97 2 H I J A mi a Carifsima,la fabiduria de AJ RDm. s. ".1: · 
la carne ha hecho a ·.Jos hombres La fabiJuria de 
ignorantes,efi:ultos, y enemigos la ca~ne ha he-

..l n· d' . ti d l cho a los hom-'!ofe 1os,porque es taboltca, rau u enta , terrena, bres ignoran-• 
y no fe fugeta a la Diuina Ley ; y quanto mas ellu- tes,y.enemigos_ 

oian,y trabajan los hijos de Adan,por penetrar los de DlOS, 

malos fines de fus pafsiones carnales, y animales, y . 
los medios para con{eguirlos, tanto mas ignoran 
las cofas Diuinas del Señor, para llegar a fu verda-
dero, y vltin1o fin. EO:a ignorancia, · y prudencia Los hijos del 
carnal, en los hijos de la Iglcfta, es mas lamenta- figlo no p\le-· 

ble , y mas odiofa en los ojos del .Altifsimo. Por ~en Jlam~rfe hi 

que titulo quieren llamarfe los hijos ' de eíl:e fi-
6
Jos de 0105d' Y ' 

1 h.. d . , h d Ch ·n ermanos g o, lJOS e Dtos , ern1anos e nno , y Chrifto. 
herederos de fus bienes ? El hijo a.Jo?tiuo ha 
de fer en tod~ lo pofsible femejante al natural. 

Yn 
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V n hermano no es ae linage ' ni calidades ·COntt • 
rias a otro. El heredero no fe llamaafsi, por qual· 
quier parte que le toque e los bienes:de ~padre, 
fino goza de los bienes, y he.re~ciaprincip~. Ptres 
como fcran herederos <:on Chriíbo , ros que foto·· 
aman, defean , y bufcan lo~ bienes. terrc110s, fe 
complacen en· ellos? Como feran fus hermanos~) las 

. que degeneran tanto de fus condiciones, de fu dut-
trina, y de fu Ley Santa? Como feran fcmeya ~' 

' -;,1"· J 6.,.2.. , y conformes a fu imagen , lm ~e. la botrantantas 
·· vezes, y fe dexan fellar m\lchas con la imagen de la 

infcJnal be fria? · · 
. . .. 97 3 En la Diuina Luz conoces , Hija JDia, ~ 

El conoctmte· as verdades y lo que yo trabaje por afsimilarme a 
tola las obrat J • d '¡Al ~ r.. . H"' . 
dede Madre de a Imagen e tllstmo, que es m1 IJO, y m1 St-
Dios,fe dio pa- ñor. Y no picnfes, t]Ue de vallie te he dado efte c.o .. 
que .fucffc me- nacimiento tan alto de n1is obras ; porque mi dt~ 
n1ortal por dó· {c • • -. 
de fe compu- co es,que efie memonal quede efcnto en tu cora-
ficífe Ja vida. ~on, y' efie pendiente fiempre delante de tus ojos, 
· y con el compongas tu vida, y regules tus obras 

todo el tiempo que te reftare de viuir, que no pu~
de fer muy largo. En la comunicacion , y trato de 
criaturas, no te embarazes, ni enredes, para retat:
darte en mi feguimiento, dexalas, defvialas , dc!f.. 
precialas en quanto pueden 1n1pedirte. Para ade
lantarte en mi Efcuela, te quiero pobre , hutni1de, 
defpreciada, abatida , y en todo con alegre rofiro, 

'ft • y coracon. No te pagues de los aplaufos, y afe&os 
.-reuenctooes d al T • ad · 1.. d b 
~e la Diuina e guno, m mnas vow nmana, que no te 
Maet\ra a fu quiere e~ muy A1to para a encionestan inutiles, ni 
Difcipula. ocupaciones tan baxas,y incompatibles con el efi 

do adonde te llama. Confidcra con atencion nu
milde las den1oftraciones de an1or, que de fu mano 
has recibido; y que para enri(1uezer.te, ha ernplcal 
. , · do 

• 
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do grandes tcforos de fus dones. No lo ignoran ef. AuifaJa de la 
to Luzifer,fu~inifiros, y fequazes, y efian arma .. g~erra,, que le 
d d · di · ~ 11 • ' d d1fpoma el de ... os e tn gnacton,y au.ucta contra tt , y no exa- monio. · 
rao piedra, que no mueuan para deftruirte; y la ma-
f-01" guerra fera contra tu interior, adonde afsie!l:a 
la bateria de fu afiucia,. y,fagacidad. Viue preue-
nid-a, y vigilante , y cierra las puertas de tus fenti-
dos, y referva tu voluntad' ftn darle falida a cofa 
~umana:, por buena; y honefia que parezca ; por-
que fi en algo fila tu amor de como Dios le quiere, 
elfo poco,. que l~amares menos, abrira puerta 3.. 
tus. enemigos. Todo el Reyno de Dios efia C.~n- . .. 
tio de ti; alli lo tienes, y lo hallaras , y el bien que tuc.t7.v.,.t.: 

defeas. No olvides el de mi difcip.lina, y enfeñan- . , 
~ efcondela en tú. pecho; y advierte,que· es gran-
de: el pel.i~~o, y dañ<? ~- d~ qu.e defeo .. apartarte :· y Eftado de per.¡· 
flUC parttctpes· de mt tmltacton , y tmagen, es el teccí~n en que 
mayor bien que· tu pued'es defear; y yo· efioy in- ra Diuina ~aef 
elinada:, con entrañas de cletnenda:, para conée- tra la quena po· 

. dértel'e, fi te· difpones con penfamientos .. altos , pa; ncr. 
·. labras fanras,~que te lleuen al eftado , en que · 

. dto~o Pod'erofo, y yo te queretnos. · 
poner. . .J, 

J .... 
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. CAPITVLO XXIV:• 

LLEGÁ EL S:ALVADOR ]ESV'S A LA 
Ribera del ]orda11, donde le hautizo San J•an, 

.1 pidib tamJ,ien flr hautiu del mlfm• 
sen_or. . 

97 4 D E X A N D o nuefl:ro Redemptor a fu 
. Amantifshna Madre en Nazareth, 

yen fu pobre morada,fin cotnpañia 
de humana criatura , pero ocupada en los exerci .. 

I•P~J"'m·97 1 • cios de encendida caridad, que he referido, profi
guio fu Mageíl:ad las jornadas azia el Jordan, don· 

iúiiÑ. 3 .• '11.1. d fi r. 
e u PrecUJtor Juan efiaba predicando, y bauti· 

zando, cerca de Betania , la que eftaba de la otra 
. parte del rio , y por otro nombre fe llamaba Beta .. 
Ofrecimien~o raba; y a los primeros paífos , que dio nueftro Di· 

que hil.oChnf- uino Rcdemptor defde fu Cafa , leuanto los ojos 
toa fu Eterno 1 E p d r. d . r... .d d l Padre de todo a terno a re, y con 1u·ar ennistma can a e· 
lo que de nue- ofrecio todo lo que de nuevo comcn~aoa a obrar 
!o comen~aba por los hombres; los trabajos, dolores, Pafsion, y 
h.~!::;c:.or los Muerte de Cr~z , que por ellos queria padecer, 

obedeciendo a la voluntad Eterna del mifmo Pa~ 
dre, y el natural dolor , que fintio como Hijo ver
dadero, y obediente a fu Madre,en dexarla, y pri .. 
uarfe de fu duke compañia , que porveinte y nue .. 
ve años auia tenido. Iba el Señor de las criaturas 

Forma humilde folo fia aparato fin oftentacion ni compañia y el 
en q\le elSeñor , .-2 ~ 1 s' - d l s' - · 
falio a eA:a obra SupreqtQRey u¡; os Reyes, y efiOf e os· eno• 
foberana . res , defconocido , y no eftimado de fus mifinos 
.AptJc. 1 9·'· 1 ~· Vaífallos, y tan fu y os, que por fola fu voluntad te· 
AJC7"·+·"· 11• nlan el fer, y confervacion. Su Real Recamara era 

lae~trema,y fuma pob~eza,y dcfabrigo.. e 
o' '--. . 
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97 5 Como los Sagrados Euangeliíl:as dexa~ Caufa de no 

ron en filencio eftas obras del Salvador , y fits cir- confiderar los ·/~ 
n. . d' d . . bn. hombres la in• ·. cunuanctas, tan tgnas e atencton , no o nante, menfidad de 

que con efeéto fucedieron, y nuefiro groifc:ro ol· eftos beneficios 
vido efta tan mal acofl:umbrado a no agradezer las de fu Rcdemp~ , 
que nos dexaron efcritas, por eO:o no difcurrimos, tot• 

ni con lideramos la inmenfidad de nueftros benefi-
cios, y de aquel amor fin taffa, ni medida , que tan ' J 

copiofarnente nos enriquecio, y con tantos vincu- o.!fo.t 1 ·"'·-4• 
los de ofiéio& Caridad nos quifo atraer a Sl mif.. 
mo. O Amor Eterno del V nigenito del Padre ! O Refrehe~defo 
Bien mio, y Vida de mi Alma! ~e mal conocida, efta mgracttud. 
. d 'd A: ll d ·r.· e ydure"Z.ade~o~ y peor agra ect a, es e a vuellra a_r enthstma a- ra~on. 

ri<lad. Por que, Señor, y dulce Amor mio , tantas 
finezas, def velos, y penalidades , por quien no fo .. 
lo no aueis m~nell:er , pero ni ha de correfponder 1 
ni atender a vueftros fauores, mas que fi fueran en-
gaño, )e burla~O cora~on humano , mas ruíl:ico , y 
feroz que de vna fiera ! Q!!!cn te endureze tanto? 
~en te detiene? ~ien te oprime , y te haze tan 
graue, y pe fado, para no caminar al agradecimien~ 
to de tu bienhechor? O encanto, y fafcinacion lá· 
mentable de los entendimientos de los hombres! 
~e letargo tan morral es efie que padeceis? · 
~en ha borrado de vucffra memoria verdades 
tan infalibles , y beneficios tan ~emorables , ~ 
yuéfl:ra propia , y verdadera felicidad? Si fomos 
de carne, y tan {enftble, quien nos ha hecho mas · 
infenfibles y duros,que los mifmos rifcos, y peñaf-
cos inanimados? Cómo no ddpertamos,y recupe-
ramos algun fentido con la's vozes,que dan los be
neficios de nuefira Redempcion? A las palabras de 
vn Profeta reuiuieron los h~eífos fecos,y fe m~uie-.. E%tch. 37• 'll.lo,.i 
ron , y nQ[otros refiftimqs ~ las palabras , y a las . 
. , obr~ 
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obras del que da vida, y fer a todo. Tábto puede 
el amor terreno, tanto nueftro olvido. 

Oracion de la 976 Recibid; pues, aora, o Dueño mio, y 
v. ~adre ~ la Lumbre de mi Alma, a efi:e vil gufanillo,que arr~r...~ 
~:"!1rf:r~~~d~ , tra~ o p~ la tierrda ~ fale abl e~cue1ntrCo de los her" 
del Redemptor ~010s pauos que ats . por u.car e. on ellos le.;.J 
a las obras de hantais en efperan~a cierta de hallar en Vos ver
fu reparo. dad, camino, fineza, y Vida Eterna. No tengo,, 

Amado rnio, que ofreceros en retorno , fino vuef~ 
. triibondad, y amor' y el fcr , que por el he recibi-
. <t

1 
o.: .M

6 
e.nos que U .os ~bi~mo , n~ phuédhe fer padga de· ~ ~· 

o tn ntro, que por mt ten auets ec o. Se ienta & 

de vueftra caridad fatgo al camino; no querais, Se· 
ñor, y Dueño mio, diuertir , ni apartar la vifia de 
v.ueffra real clemencia de la pobre,a quien bufcais 
con diligencias foliciras , y amorofas. Vida de mí 
Alma, y Alma de mi vida , ya que no fui tan di ... ·~ 
chofJ , que merccieffe gozar de vuefi:ra vifia cor~ 
poral en aquel ftglo felicifsimo , foy a lo menos hi· 
jade vueftra Santa Iglefia,foy parte de efl:eCuerpo 
mill:ico, y Congregacion Santa de Fieles. En vi~ 
p · grofa , en carne fragil , en tiempos de calami• 
dad, y tribulaciones, viuo; pero clamo del profun
do;fufpirode lo intimo del cora~on por weího~ · 
infinitos merecimientos ; y para tener parte en 
ellos, la Fe Santa me los cer.tifica, la Efperanfa mt 
los aífegura, y la Caridad me da derecho a ello • 
Mirad,pues,a eO:a humilde Efclaua, para hazerme 
agradecida 3 tantos beneficios, blanda de cora~on, 
-con ll:anre en el ~mor , y toda a vucll:ro agrado , y 
1t1ayor beneplacito. · 
• · 97 7 Profiguio nuefiro Salvador el camino 

.~~:~~..- - ~ ,.Iba .el Señor para el Jordin, derramando en diuerfas partes fus 
al Jordan ha-- . 'fc . d. d . bl b fi . 
~cndoadmira- -anugqas nu encor tas,con a lillra es ene ctos, 

b~ · ~~ 
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que hizo en cuerpos, y altnas de muchos nectfSita- b!es beneficios, 
dos; pero 6empre con modo o~ulto' porque hafia aunque cómo~ 
el Bautifmo no fe dio teí\:itnonio publico de fu po- do oculto. 

der Diuino, y grande excelenda. Antes de llegar Nueua luz, y ju 
a la prefencia del Baptifia, embio el Señor al cora- bilo,que embio 

son del Santo nueva luz,y jubilo, que mudo, y ele- at c~r a~on del 
, fi fi . . . d S J n BapttA:a attes uo u e psntu, y reconocten o an uan euos nue- de llegar a fu 

vos eft~os dentro de si mifmo , admirado oixo: pre{encia. 
nue Myfierio es efie ~ oue prefaoios de mi !.feB:os que~~~ 

'' ~ ~ , ~ r. • zo en elBapttf., , Bten ? Porque defde que conoctla pre1enc13 de ta. 

,, mi Señor en el vientre de mi Madre , no he fen-
,, tido tales efedos como aora. Si viene por di-
,, cha, o efta cerca de mi el Salvador del Mundo~ ,,. 
.A efb nueva ilufiracion,fe figuio en el Baptiíl:a vna Vilion en que 

~ 4ion inteleélu~ , donde co!locio con m~yor da~ ~:A:~~:~n~~~ 
tdad el Myfter1o de la vnton hypofiattca en la Myfterios de 

Perfona del Verbo, y otros deJa Redempcion hu- ChriA:o • 
.ínana. Y en virtud de efia nueva luz dio los tefii· E . d · h>i,; 

. 6 lE 1.n. S J . n v1rtu ull'&la montos,que re ere e uange tua an uan , mten- dio tos teí\imo 
tras eftaba Chrifto oueftro Señor en el Deficrto, y ni os, que reñ~· 
pefpucs que falio.del, 'f bol vio al }ordan; vno, a la re el Euangehf. 

regunta de los ]udios; y otro, qtiando dixo: Ea e ~:;n. 1 .-v. 3 6 .. 
.4g11US Dti' &e: como adelante dire. Aunque elinfr.n.lOlO. & 
Baptifi:a auia conocido antes grandes Sacra m en"' nc. 101 7 · .... 

d l ..~~ l S _ r_1 .l. d. onoc1o que .. tos, quan o e manuu e enor 1a11r a pre tcar, y venia el Salva· 
_ bautizar~pero ~n cfta ocafion, y vifton fe renoua- ~or al Bau~ 
~on, y manifeftaron con mayor claridad , y abun- mo. r 
dancia , y conocio que venia el Salvador del Mun-
do al Bautifmo. · · 

1 
978 Llego, pues, fu Magdlad entre·los de.- e .0 trt 

mis ~y pldio a San Juan le bautizaífe como a vno ti~:~~ ~r~~ 
de los otros; y el Bapti~ le conocio , y poftrado a quando te p~1u ._ 
fus pies,deteniendole, le dixo : To he tÚ flr l"zutlza- que le baut•uf .· 
do ,y Yor, Seiiur,,ndsa¡edir'"el BaMtifmg ~ Como fe. 

. . . ~~ 
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' ¡.~"nh. 3 .v.t4· lo refiere el EuangelHla San Mateo. Refpondio el 
lbuJ.v.l s • Salvador: Dexame a ora hazer lo que difto, que ajii e o,.. 

,( 'Viene cumplir toda juflicia. En efta refiftencia, que in 
tento el BaptiO:a de bautizar a Chriíl:o nueftro Se.
ñor, y pedirle el Baurifmo,dio a entender, quele 

Concordia de conocio por verdadero Mefsias. y no contradize a 
los Euangelif-- efto lo que del mifmo Baptifta refiere Satt: Juan, 
tas fo~r~ cfte que ~Hixo a los Judios:ro no Id CIJ1f0Clll ; pero el IJUt mi 
conoc1m1ento. . 1 1 • [o' '1 

1,""·'· ~. 11 . e;. emulo a oautizar ,, agua , .me dtxo : Aquel ohre quinf 
. . .~4· .•. viere~, que 'V~ene el E/piritt4 San·o, J ejla fobre el., tifo 
. · . . . · ~ · es el que bautiza en el E./Pb itu S 4nto. T Y' lo 'VI , y JI tt.f. 

. dn~on.io, dt que efle es el Hijo de Dios. La razon de no 
auer contradicion en eftas palabras de San Juan, 

,Veafe ta No- con lo que dize San Mateo, es, ic porque el tefti.. 
u xvu. monio del Cielo, y la Voz del Padre, que vino en 

el ]ardan fobre.Chrifto nueftro Señor,fue quando 
San Juan Bap.tifta tuvo la vHion , y conoci~iento, 

J ~'·'"'m·977· que queda dicho, y hafta entonces no auia vifto l 
ChrHlo ocularmente ; y afsi nego , que hafta en
tonces no le auia conocido , como entonces e roe 
nocio : pero como no folo le vio corporalmente, 
fino con la luz de la reuelacion al mifmo tiem~. 
por etfo fe poftro a fus pies, pidiendod Baut.if~ 
m o. 

979 Acabado de bautizar Sao Juan a CbrU:. 
nercenfo del to nuefuo Señor, fe abtio el Cido, y defcendio el 

Efpiritu Santo Efpiritu Santo en forma vifibl d aloma fobrc: 
en forma viii:- fu Cabeza, y fe oyo la Voz del dre , que dixo: . 
ble fobi~ Ch~af Ejle es mi Hijo .AmadtJ , e• q•llll tllfKO yo mi agratl8 , 7 
to,ytculalOOlO d 1 e· 1 del Padre~ eompfaceiiCia. Efta Voz e le o oyeron muchos de 
' AI•tll. 3·11·•7· los circunfrantes , que no defmerecieron tan admi· 

. · rable fauor, y vieron afsimifmo el 1Efpiritu ~anto 
. . · , ,Cl'} la forma que vino fobre el Salvador; y fue efte 

~eftimonio el ~ayor que p,udo datfe de !,a Diui~ 
1 ~4 

!) 
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·dad de nucO:ro Reden~ptor, afsi por parte del Pa
dre, que le confeífaba por Hijo, como por la de la 
mifma tell:ificacion ; pues por todo fe manifcftaba, 
que Chrill:o era Dios verdadcro)igual a fit Eterno 
Padre en la full:ancia, y perfecciones infinitas. -
Y quifo el Padre fer el primero , que defde el Cic" ~ Porque quifo 
}Q tell:ificaífe la Diuinidad de Chriíl:o , para que fer el Ete.rno 
en virtud de fu teftificacion quedaífen autoriza- Padre el f.r

6
tmer .. 

' d fi . d d' ro que tcn.1 cal das to as quantas de pues fe autan e ar en el fe la Diuinidad 
mundo. Tuvo tambien otro myfterio efta Voz de Cbrifto. 

' del Padre , que fue como defempeño que hizo, 
bolviendo por el credito de fu Hijo , y recom
penfandole la obra de humillar fe al Bautifmo , que 
k:rvia al remedio de los pecados) de que el Ver- ~:.s,br.7.'rl• 
ho humanado eftaba libre, pues era impecable. 

980 Eftc aéto de humillarfe ChrH\o nueftro 
Redemptor a la forma de pecador' recibiendo el Raz~nes . porcf 
Bautifmo. con los que lo eran ofrecio al Padre con Chní\:o hrz.o er 

. • ' . te aao de bal.l• 
fu obedtencta ; y por ella , para reconocerfe tnfe- tizarfe en for· 
rior en la naturaleza humana cemun a los demas ma le pecador~ 
hijos de Adan, y para inftituir con efte modo el S a· 
cramento del Bautifmo,que en virtud de fus mere-
cimientos auia de labar los pecados del mundo : y 
humillandofe el mifmo Señor el primero al Bau-

1 ·~ d 1 1 ·d·' al ' d 1 E ~anto a ca~..i t11mO e ~ cu pas , pt 10 , y can~o e terno ~o para los hó"' 
Padre vn general perdon para todos los que le re- bres con el. 
ctbieífen, Y que falieffen de )a jurifdicion del de- 1.P1tr.13· v.~I. 
monio, y del pecado , y fueffen reengendrados en 
el nuevo. fer efpiritual, y fobrenatural de hijos 
adoptiuos del Altifsimo , y hermanos del mifmo 
Reparador Chriíl:o nueftro Señor : Y porque los 
pecados de los hombres , afsi los preteritos, co· 
mo los prefentes ,. y futuros , que tenia prefentes 
~ Eterno Padre en la preefciencia de fu Sabi-

'!Qm•3• . J.\ du~ . . _A 

/ 
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duria,in1pidicran efie ren1edio tan fuaue, y facil, lo 
n1crccio Chrifio nuefiro Señor de jufiicia, para 
que la equidad del Padre le accptaífe, y aprobaífe, 
dandofc por fatisfecho, aunque conocia quantos 
de los mortales, en el ftglo prefente,y futuro,auian 
de malograr el Bautifmo, y otros innumerables, 

· que na le adtnitirian. Todos ellos impedimentos, 
y obizes, retnouio Chrifio nuefiro Señor, y como ' 
fatisfizo (por lo que auian de defmerecer) con fus 

:AJR6m.8.v.3. OlCritos, y humillandofe a mo{har forma de peca• . 
dor , fiendo Inocente., y recibiendo el Bautifmo. "· 

:Matth 
3 
.v.t 

5
• l:odos ef\:os M y~crio~,compre~endicron aquellas 

Ra1.ones de lqs palabras, que refpondto al Bapttfta: Dexa aora, que 
tefrimonios.~ .li afii convirme cumplir toda juflicia. Para acreoitat al 
entonces .vmae V crbo humanado y recompenfar fu humillacion y 
ton del Ctelo. ' ' · 
liid.11.16.& x7• aprobar el Bautifmo, y fus efeétos, que auia de re-

. ~ · · ncr,dcfccndio la Voz~del Padre , y la Pcdona <iel 
Efpiriru Santo, y fue con(eífado,y manifefiado por. 
Hijo de Dios verdadero~ y conocieron a todasTres . 
Perfonas , en cuya forma fe auia de dar el BautiC. . 
mo. · _ 
.. 9 8 I El gran Baptilla Juan fue aquel a quien . 

B~neñcio& Di- de cfias 1narauillas,y de fus efeétos, alean~ o en ton· 
uanos , que en l . . · 1 b · ' ' t: R 
tfta ocaGó có- ces a mCJOr parte, que no too auttzo a 1U e-
figuio el Bar· demptor, y Macftro, y vio al' Efpiritu Santo, y el 

• ttíta. globo de la luz Celell:ial , que defcendi(i del Cielo 
fobre el Señor ,con innutnerable multitud él e Ange:. 
les, que afsiftian al Bautifmo , oyo, y cntet.dio la 

F 
~ L • d '' oz del Padre,y con ocio otros Myfierios en la vi-

ue u-'!Utt'l.a o • d' h fi fi por el Reden- fi.on,y reuelacton, que queda te a, 1no.que obre. 
tor. t:odo efio fue bautizado por el Reden1ptor: Y aun-
h1111h.3.~.14. que el Euangelio no dize mas de que lo;ridio, pe!'

/{" .. ro ran1poco lo niega i porque fin duda Chrifio 
nuefiro Señorldefpues de auer fido bautizado, dio 

' . a 
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.a fit Precurfor el B:mtiCno que lepidio , y e~ 1•to fi.1 rn niruyo entó
Mage!l:Jd iníl:ituyo defdc entonccs>a~nqt ~fu pro- ces <-hn:lo flt 

ul..,.acion acncral, y el v[o comun lo ordeno def. Bautifrno, aun-
. - ;:, ~d' '1 A fl 1 d r. i r. · que {u promul· pncs,y man o a os pot{O es . e1pues e e rCIUClta- gac1011 fue def. 
tlo. Y como adelante di re, ran1bien bautizo el Se- ptH:s. 
il r a fu Madre S:lntifsima antes de efia pronlulo-a- Matth.28 V, I9. 

1 ' ~fon, tn que declaro la fonna del Bautifino' que l;ifr. nmn.l .OJO. 

auia ordenado. Afsi lo he entendido, y que San F , 5 J , . . ue an ua11 
uan fue el primogentto del ~auttfmo de Chrifto Baptiíla el pri-

1lUell:ro Señor, y de la nueva Iglefia, que fund:1bl mog~nico de el 

debaxo de efie gran Sacramento, y por Cl recibio ~a~rt!~~~ de 

l Baptifra el cara éter de Chrifi:iano , y gran pleni .. 
; ' tud de gracias, aunque no tcnla pecado original 

que fe le pcrdonaífe , porqu~ ya le auia juíl:ific3do 
1 Re<icmpior antes que naciera el Baptifia, como sup.rmm.z.tS. 

en fu lugar queda declarado. Y aquellas palabr2s, 
que refpondio el Señor: Dexa aora, que con7Jiene cum
p1ir totlajujticia, no fue negarle el Baurifmo,ftno ci
latarle haíl:a que fu Mageíl:ad fudfe bautizado pri .. 
mero, y cumplicífe con la_jutlicia en la forma q1;1e 
fe ha dicho, y luego le bautizo, y dio fit bendicion 
para irfe la Magefrad Diuina al Dcfterro. ~ 
• 981 · Bolviendo aora a mi intento, y a las N t' • 

b d - S • o rcra que 
o ras e nueíl:ra gran Reyna, y enora: Luego die.on Jos ~n-
que fue bautizado fu Hijo Santiísimo ' a~nqne t~ gc:es a Ma~i o: 
ola Luz Diuina de las acciones de fu M3gcíl:.td , le de todo lo fu .. 
:J: • d d l fi ~ ·d l d ' cedtJo en el weron nottcia e to o o uceu1 o en e Jo; :.10 J ordau. 

lOs Santos An0 elcs, que afsifii:~n al miGno Se- . 
ñor J y fueron de aquellos qlle di ~e en la p ·imera P. r .num. 3 7%. 

Parte, lle'i.iaoan las fer~les, O. diuifas de b Paf~~on 
~el Salvaao ... Por todos efi:os Myfie. ios dd BJ.u... .,Gracias que 
t~fmo? que auia re~i~i~o, y o~den:1d , y la ~e~· ~~oo!~s ~~d~ 
ttficacton de fu Dmtntdad, htzo la Prudennf~t- tos Myficrios. 

m Ma.dre nt4.~'.:0!: l:lymnos, y Canticos de ala· 
Xom.3. R 2 han ... 
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ban~a del Altifsimo, y del Verbo humanado , y 
de incomparable agradecimiento ; y por los aétos 
de humildad, y peticiones, que hizo el Diuino 
Maeflro , imito le ella , haziendo otros muchos,-

Como intimo acompañanda~~, y fi~uiendole en todos. Pidio 
a fu Hijo , acó- con fervorofiístml candad por los hombres , para ' 
pañandole . ea que fe aprouechaífen del Sacramento del Bauti~ 
las operacLo- mo , y para fu propagacion por todo el mundo• 
ncs. s b ll • • e . , o re e nas pettctones , y anttcos , que por SI 

mifma hizo, combido luego a los Cortefanos Ce
leíl:iales ' para que le ayudatfen a engrandezer a fq 
Hijo Santifsimo, por auerfe humillado a recibir el 
Bautifmo. 

DOCTRINA !!¿VE ME. DIÓ LA RETNJ. 
d(/ Cíe/e ~ariA Santifiima. ~ 

.. 
~n agrada. 98 3 H I J A mia, en las muchas , y repeti· 

ble es a\. Señor · das vezes, que te manifiefto las 
el apre~l~,y a- obras de mi Hijo Santifsimo que 
!redectmJcnto • ,' 
de las obras, q htzo por los hombres; lo que yo ]as agradecta ) y 
hizo por los apreciaba , entenderas quan agradable es al muy 
hombrea. Alto efi:e fidelifsimo cuydado , y correfpondencia 

de tu parte, y los ocultos, y grandes bienes,que en 
el fe encierran. Pobre eres en laCa fa del Señor, pe
cadora, par bula, y defvalida como el polvo;mas to- -
do .eífo quiero de ti, que tomes por tu cuenta el 

~a·t tas gra .- dar inceífantes ~racias.~l Verbo ?umanado, por el 
cias fe le deben amor que tuvo a los htJOS de Adan, y por la Ley 
d.ar P?r la inf-- Santa , y inmaculada , eficaz, y perfeéla , que les 
ti tUClOD de el d.' {'" d' fi 'a} 1 . 11..: Bautifmo. 10 para u reme ro, y en e pect por a 101utu-

. r·J'"·S· cion del Santo Bautifino, con cuya eficacia que-
¿ -:'.: dan libres del demonio , y reengendrados en 

· · ~ hijos del mifmo Señor) y con grac;ia) que los hr 
ze 

/ 

, 
• 
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ze juO:os, y los ayuda para no pecar. Obligacion "'"' 
. comunes efra de todos; pero quando las criaturas 
cafi la olvidan, te la intimo yo a ti' para que a imi .. 
tacion mia tu la procures agradecer por todos , o Debe1o agra-· 
como fi fueras tu fola deudora, pues a lo menos en decet el aln~a. 

d . r.. .. l · como fi ella io-
0 ras obras el mulno Senor o eres : porque con la fuera fu de~~ 

.,.P.inguna otra Nacion fe ha mofirado mas liberal, dora. . 

1 que lo es contigo; y en la fundacion de fu Ley 
Eulngelica , y Sacramentos , eftuvHl:e prefente en 
fu memoria, y en el atuor con que te llamo , y eli-
gio para hija de fu Iglefia , y para alimentarte en 
ella con el fruto de fu fangre. 

984 Y ti el Autor de la gracia mi Hijo Santif- '" d 
_. fi fu d d S b" A 'fi ~anto le e~ tmo, para n ar, como pru ente, y a 10 ... ~rtt .. be humillar el 

. ª,fu Iglefia Euangelica, y afrentar la primera bafa alma con exem 
de efte edificio con el Sacramento del Bautifino, fe pto de lo quef 
h '11' ' ·d· ' ¡·' d · a: · te humilloChri um1 o, oro, p1 10 , y cump 10 to a JU1uc1a , _r~.. . 1 Bautw · 
conociendo la inferioridad de fit Humanidad San· ::.n e .: .. 
tifsima; y fiendo Dios por la Diuinidad,no dedig-
no de en quanto Hombre abatirfe a la nada , de 
que fue criada fu Purifsima Alma , y formado el 
fet humano , como te debes humillar tu , que has 
cometido culpas, y eres menos que el polvo , y la 
ceniza defprcciada? Confidfa, que de jufticia folo 
~ereces el caftigo , y el enojo , y ira de todas las 
.criaturas; y que ninguno de los mortales, que ofen· 
dieron a fu Criador ,y Redemptor, puede con ver· · 
dad dezir,que fe le haze agrauio, o injufticia, aun-
que le fucedan todas las tribulaciones , y afliccio-
nes del mundo , defd,e fu principio hafia el fin; 1 • .4J CDr.t s ·•• 
y pues todos en Adan pecaron, quanto fe de- 2.t.. · 

benhumillar, y fufrir, quando los toque la roa- IDh 19·"·2.1· 

no del Señor ~ Y fi tu padecieras todas las penas # 

~los viuientC$ 'Q.D ~~~de cora~on, y fobre effa 
· l"•·i~ R 3 ~e~ 

1 
( 
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cxecutaras con plenitud todo lo que te amoneA:o, 

t
11

c. 17 .v.
1
o. enfeño, y n1ando,ficmpre debes juzgarte por Ster ... 

va inutil, y fin prouecho. Pues quanto debes l_lu· 
mi Harte de todo cora\on , quando faltas en cum
plir lo que debes, y quedas tan atrail¡1da en dar e f.. 
te retorno~ Y fi yo quiero que \e des por ti , y por 
los demas Jconfidera bien tu ohligacion, y prepJra( 
tu animo, hmnillandote haíl:a el polvo, para no re-
fiíl:ir, ni darte por fatisfecha, haíl:a que el Altifsimo 
te reciba por Hija fu ya , y te declare por tal en fu 

~ Diuina prefencia, y v.ifta Eterna en la Celeftial ]e~ 
rufalen triunfante. 

SNpr.11u.9.79· 985 GÜO el tefiimoniO, que la fuma Ver• 
~n a:redi· dad auia dado en el ]ordan de la 

tacla quedo la • Diuinidad de Chrií\:o nudlro Sal-
Perfona,y doc· , . 
trina de chrif· vador., y Maeí\:ro , quedo tao acreduada fu perfo-
to c~n el tdh-11a,y dotl:rina,que auia de predicar, que luego pu
m,omo del Jor- do come ~ar a enfeñJrla ' y dar fe a conocer con 
dan. 'Clla, y con los tnilagros, obras, y vida,qu~ la auian 

Üe confirmar, para que todos le conocieran por 
p.= jo natural del Eterno Pa~re, y po~ Mefsias de 
Ifrael, y Salvador del Mundo. Con todo no quifo 

/ . el Diuino Maefiro de la fi1ntidad comen~ar 1~ pre-
é d icacion , ni fer reco~ocido por nuefiro Rep~r~ 

dor) fin ¡uer alcan~ado primero el triunfo <le 
r 1 npef.. ·-



PAR.TB ti.Lt~ao v.cAP.xx~, .. z.6' 

nuefrros enemigos, mundo, demonio, y carne, pa- . Porque quifo 
taque dcfpnes triunfaífe oe los en·gaños, que fiero- el Scilor triun· 

Pre frabo-uan, y con las obras de: fus heroycas virtu· farde. nueftr~s 
rr. J . 'd et.cm1gos, mu· , 

des nos diene las primeras ecctones de la VI a .do,dem'cnio, y • 
Chrifiiana, y efpiritual, y nos enfefiaífe a pelear' y carne ~en eJDe
v~ncer en fus vitorias auiendo quebrantado pri- fierto, ames de 

' . c<>men~ar fu 
ner.o con e Has las fuer~as de ell:os cotnuncs enem1- predicacioa~ 
gos, para qúe nuefira flaqueza los hatlaffe mas de
hi1ita~os, fino queriamos CQtrt•garOOS a ellos, y 
ell:ituirfelas con nuefira propia voluntad. Y no 

obfrante, que fu Magefiad,en quanto Dios, era Su
perior infinitamente al demonio; y en quanro 
Hombre,tampoco tenia dolo, ni pecado, fino fu- · 
ma Í:1.ntidad, y Señorío fobrc todas las criaturas, t. Pttr.z.'ZI.zz. 

ifo como ~ombre Santo, y Jufio vencer los vi 
ios;y a fu Autor , ofreciendo fu Humanidad San .. ~ 

tifsima al confliéto de la tentacion , difsimulando 
ar~ efte Ja fupedoridad que tenia a los enemigos_ 

invifibles. 
986 Con el retiro vendo Chrill:o nuell:ro Se- Vendo. y ot .. 

ñor, y nos enfeño a vencer al mundo,que fi bien es enfcño a ven- ; 
Verdad fuele dexar a loS que 00 ha menefier para cer al m Ul1dO, 
r:. ' ' con el retiro. 
JUS fines renenos: y quando no le bufcan, tampoco ~ 
~1 fe va tras ellos; con todo eífo ' el que de veras le .. 
d fprecia ' lo ha de moíhar en alejarfe con el afec-
to, y con las obras lo que· te fuere pofsible. U encio Vencio, y nos 
t-aro bien fu Magefi:ad a la carne , y enfeñonos a enfeño a ven; 
ven<;erla con la penitencia de tan prolixo ayuno, cer la carne co 

)']. . ' fi e . . í.. • el a y uno. con que anigto u uerpo tnocentllstmo, aunque 
~o t~nia rebeldia para el bien, ni pafsiones que le 

· 1nchnaffen al mal. Al demonio vencio con la doc- Vendo al de• 
trina, y verdad, como adelante dire, porque todas rnoni~ con la " 
las t~nt~ciones de ell:e padre de la mentira fuelen ~~~rlna,y ver .. 

venu·dt frazadas, y veíl:idas con dolofo engaño. Infr.?..n.9·97• 

Tom.3. . R4 . El 
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El falir ala prcdicacion, y darfe a conocer al mun..; 
do, no antes, fino defpues de efios triunfos, que 31· 

ft;,. c:o can~o nueftro Redemptor, es otra enfeñan~a, y 
··e tgro q\le d r. - d l l. Jl. fr m· rre el alma con etengano e pe tgro ' que corre nueura ag •. 
las honras del dad, en admitir las honras del mundo,aunque fean 

· .~undo,fino ef· por fauores recibidos del Cielo quando no efta-
d. muerta a las ' . ) . ~ 
¡>afsion~s, y tie mos muertos a las pafstones,y tenemos venctdos a 
ne ve?cidos los nueftros comunes enemigos; porque fi el aplaufo 
cnemtgos co- de los hombres nos halla inmortificados, viuos , y 
munes. . d n:· d d fc 
., . .A.tl c110I~··"· 7• con enemtgos o me tcos entro e no otros, po• 

ca feguridad tendran los fauores, y beneficios 
del Señor , pues ha {.la los mas pefados montes fue
le trafegar efte viento de la vanagloria del . mun
do. Lo que a todos nos toca es, conocer, que te:. 

. netnos el teforo en vafos fragiles,que quando Dial 
quifiere engrandezer la virtud de fu nombre en. 
n~ell:ra flaqueza , el fabe con que medios la ha de 
afiegurar ,y facar a luz fus obras. A nofotr ~ d 
recato nos incumbe, y pertenece. 

Salio ChriA:o 9~7, Profiguio ChriA:o nuefiro Señor defde 
al Defterto a-- el Joraan fu camino al Defieno , fin detenerfe en 
compañado fo- el, dcfipues que fe defipidio del Baptifi:a, y folos le 
lamente de los r. . . _ l A l 
Angeles. ~ISt(heron, y acampanaron o~ nge es, que como 

a fu Rey ,y Señor le fervian, y ven~raban con Can 
ricos de loores Diuinos por las obr2s, que iba ex e• 
curando en remedio de la humana naturaleza. Lle-

M• .. th.J, . ..,. 1. goal pueH:o que en fu voluntad lleuaba preueni-
Difpoftcion de d ' d fi bl d 1 · r ,.1 fi · 1. o , que era vn e po a o entre a gunos niCos, y 
"" JtlO que e 1- e , 
gio en el. peñas fccas, y entre ellas ell:aba vna aberna, o 

Cueva muy oculta , donde hizo alto , y la eligio 
por fu Pofada para los di as de fu Santo ayuno.Po{:. 

'/h~racion que trofe en tierra con profundtfsinla humildad, y pe-
~ n.o pofirado, , r. l fi l . d 

luego que llego go1e con el a, que era tempre e proemto e que 
a Cl. vfaban fu Magefiad ) y. la BeatiíSima Madre para. 

. ~<>-! 

.. 
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comen~ar ·a orar. Confefso al Eterno Padre, y le 
dio gracias por las obras de fu Diuina ~ieflra , y 
auerle dudo por fu beneplacito aquel puefl:o, y fa .. 
ledad, acomodado para fu retiro ; y al mifmo De ... 

1 

fierto agradecio en fu modo , con aceptarle, el 
auerle recibido para guardarle , efcondido del 
n1undo , el tien1po que convenia lo efl:uvieffe. . , · 
Continuo fu Mag~ftad la oraci~n puefto ~n forma su mas r~petl• , 
de Cruz, y efia fue.la mas repettda ocupacton, que da ocupaciQn 

en el Defterto tuvo, pidiendo al Etern~ Padr~ ~or :~a f.::r~au~~o 
.la falud humana; y algunas vezes en euas pettcto· Cruz, por la fa. 
nes fudaba fangre, por la razon que dire, quando lud de los hom 
llegue a la oracion del Huerto. · bres. 

988 Muchos animales filveíl:res de aquel De-
fi . . d d ll b fi C · d al Venian las fie.J tcrto vtnteron a on e eua a u rta or , que - ra' del Dcíicr-
gunas vezes falta por aquellos campos, y alli con to a recono-: 
admirable infiinto le reconocian , y como en tefti- cer.le por fLl 1 7 

monio de eíl:o daban bramidos , y hazian otros CrJador. 

mouimientos ; pero muchas tnas detnoftraciones · 
hizieron la~ A u es del Cielo , que vino gran multi- Las Au.es en:. 
tud de ellas ala prefencia del Señor ' y con diuer- graR multifud . 
fos,y dulces cantos le manifeflaban gozo, y le fef- le venían a du 

· b ' fi d · r.. b d · · d mufica. teJa an a u m o o, y tnttnua an agra ec1m1ento e 
verfe fauorecidas, con tenerle por vezino del yer .. 
mo, y que le dexaífe fantificado con fu prefencia 
Real, y Diuina. Comen~o fu Magefiad el ayuno, 
fin comer cofa alguna por los: qua renta dias , que Co~o ofred~ 
Perfcuero en el y le ofrecí o a1 Eterno Padre pa- Chnfto al Eter 

' . . no Padre el a-
ra recompenfa de los deforde.nes,y vtctos, que los yuno, que hiz.o 

. ·hombres auian de cometer con el de la gula, aun- aquello~ qua-

que tan vil y abatido pero muy admitido y aun renta dtas , fin 
, ' ' comer cofa al-., 

honrado en ~1 mundo a cara~ defcubi~~ta; y al.~o- guna. 
~ do que Chnfi:o nueíl:ro Senor vencto efte vtcto, · 
~~ncio t9do~ !o~ dcmªs, y ~ecompenso las inju- · 
· · · · · rias 

~ l 
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, rias, que con ellos re'cibia el Supremo Legislador, · 

Para entrar a y Juez de los hombres. Segun la inteligencia, que 
e?' .. rcer el ofi- fe me ha d~do , para entrar nueíl:ro Salvador en el -: 
c:o de Maet- e · d p d" ·d M fi ·h 1 d · tro,y Keden:-p- OriCl? e re tea or,y ae, ro, y para azer e ~ 
tor,fue vencié- Mcdtanero, y Redemptor a cerca del Padre, fue 
do rodos los venciendo todos los vicios de los mortales, y re-
vicios de los fé d fi c.· r. 1 · · d 1 hombres y re- compen an o us OJent3S con e exerctcto e as · 
cernpeni~ndo vinudes,tan contrarias al mundo , que con el ayu
fu~ ofeniat. no recon. pen o nudl:ra gula; y aunque efio hizo 

por toda fu u ida s~mtifsirna con fu ardentifsitna . 
caridad, pero efpecb!mente de!Hno fits obras de 
infinito valor para efte fin, mientras ayuno en el 

· · Defierto. 
Como iba fatif 989 Y con1o vn :n:norofo Padre de muchos 

. fac1endo las hijos, que han cometido todos grandes delitos por 
titudas ~e noef los <.JUale meredan horrendos ca{bbo-os, va ofre-
tros VICIOS con . d fi h . d 1. . c. d . 
el exercicio, y ctcn o u azten a para ar1sracer porto os, y re- . 
ofr~.cimiento fervar a los hijos delinqucntes de b pena) que de
~e la~ contra-- bian recibir; afsi nuc{ho an,orofo Padre , y Her-· 
nas vutudes. J b ft d d r · c. ' • · · mano Es v s,paga a nuenras eu as, y Iattsracta 

por ellas: fingularmcnte en recompenfa de nuefira· 
fobervia, ofrecio lit profi.1ndifsin1a humildad; por 
nuefrra auaricia, la pobreza voluntaria, y defnudez 
de todo lo que era propio fu yo; por las torpes de-~ 
licias de los hombres,ofrecio fu penitencia, y afpe
rcza; por la ira, y vengan~a,fu manfeduml:ire, y ca
ridad con los enen1 

0
os; por nueftra pereza, y tar-

dan~a, fu diligentifsin1a folicitud;por las f:1lfedade .. 
de los hotnbres, y fus cmbidias, ofrecio en recom
penfa la candidif~ima, y columbina finceridad, 

. verdad, y dul~ura de fu amor, y trato. A efte mo-
. Ot1~nto mere·: do iba aplacando al Jufio Jue_z,y foli.citando el per-
;.~a lm; h~ don para los hiJ. os baftardos tnobedtcntes;y no fo-
'""bres con eua , . .J fi l . , 
rccompenfació, lo les alcan~o el per-uon). moque es merec1o nue~ 

· va 

, 

> --· 
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va gracia.)dones,y auxilios, para que con ellos me
recieffemos la eterna compañia, y la viíl:a de fu Pa· 
dre,y fu ya, en la participacion, y herencia de fu 
gloria por toda la eternidad: Y qu1ndo todo eílo Superabundan
lo pudo confeguir con la menor de fus obras , no cia de fu am~r, 
bi l r h" · r:. b para que no tu .. zo o que no10tros tzteramos, antes 1upera un- vidfe efcufa 
do fu amor en tantas dernofiraciones , para que no nueftra ingrati~ 
tuviera cfcufa nuefira ingratitud, y dureza. tud. 

990 :ara dar. n?ticia de todo lo .que haz!a el No falo por ~a 
• Salvador a fit Beattfsuna M adre , pudtera bafiar la continua lu:z.1n 

Diuina Luz y continuas vi !iones y reuclaciones terior, fino por 
' r · b 11 - d" 'r. r. r ¡· las •legadas de que ten1a; pero 10 re e as ana 1a 1U affi:oro1a 10 1- los Angeles r~ 

.citud las ordinarias legadas, que con los Santos b1a Maria todo 
~geles etnbir.ba a íit Hijo Santifsimo. Efro difpo- lo q~e íu HiJ~ 
' l .fi S - a· d fi haz..Ja. -111a e nu m o cnor, para que por me 10 e tan e- Raz.on de eft:fs 

les Embaxadores oyeffen recíprocamente los feo- legadas de 1~ 
tidos de los dos las rnifmas razones, que formftban Angeles. 1 

fus corarónés; y· afsi las refenan los Angeles : y 
_con las mifmas palabras que faltan de la boca de 
} ti s v .s. pat:a M A R 1 A, y 4~ ella para Jcsvs, aun
..que por otro modo las renta ya eotend1dJS, y fa- : 
bidas el mifmo Señor,y tambien fu Santifsima Ma- . 
dre. Luego que la gran Señora tuvo noticia de que ,. , 
fi b fl d · d l {i Como 1e ence• e a a nuenro Salva oren el camtno e De terto, rro Maria el 

y .de fu intento, cerro las puertas de fu Cafa, fin tiempo que fu 
· que nadie entendiera que efiaba en ella ; y fue tal Hijo eftuvo en 

r. fl · 1 ·fi · el Deficrto. 1U-r.ecato en ene rettro, ·que os mt m os vcztnos 
·p.enfaron fe auia auféntado, como fu Hijo Santi!Si- .. 
!DO· Recogiofe a fu Oratorio' y en el efiuvo qua- Eiluvo los qua 
renta dias,y quarenta noches, fin fahr de alli , y fin renta d~as en fu 
cotner cofa alguna, como fah.~a lo hazta fu Hijo 0

1
. radt~1r•o, F~!~ Santifs~mo, guardando entra¡bos la mifma forma, · ;er ;oÍa 

0
algu· 

y rigor del ayúno:En las detnas opéra iQ.Oes,ora- na. , 

AOnes, petléio.nés, póftraciónes, y ~enuflexio~es? 
1ID1~ 

) 



Imito, y acom· imito, y acompaño tambien al Señor, fin dexar al
paño a fu ~ijo guna; y lo que es mas , que las haz1a todas al mif
en las. dcmas 

6
o· m o tiempo,porque para efl:o fe defocupo de todo:. 

peractones , m c. . 
dtx¡u alguna. y ru,era de los autfos que le daban losAngeles,lo co. 
s,p.~ .481 .~11m. nocta con aquel beneficio, que otras vezes he refe-
5 34.& PMfs~m. rido, de conocer todas las operaciones de la Alma 
El bcneficto de d fi u·· S ·r. · 11. 1 d r 
conocer fuso- e u ~lJO anthstmo, que eue e tuvo, quan o e~, .. 
peraciones le taba prefentc, y aufente,y las acciones corporales, 
tuvo auo quan- que antes conoda por los fentidos quando efl:aban 
do cftaba au- . d r. l , .fi' • l l 
fencc. JUntos, e. pues as conocta por vtton tnte eétua, 

efiando aufcnte , o fe las manifeftaban los Angc· 
les. , 

~ • "'" •A 991 · Mientras nueA:ro Salvador eíl:uvo eo el 
.na~ta ~ ttl'tO D ft b , d d" · a • 
en c:t Dcfierto e terto, azta ca a 1a trectentas genunextones, 
cada dia tre-- y pofl:raciones , y otras tantas hazia la Rey na Ma~ 
cie~tas genu- dre en fu Oratorio ; y el tiempo que le refiaba, le 
flextoncs,y pof b d d' . h e . 1 
traciones , y •- ocupa a e or tnano en azer anttcos con os 

• tra$ tantas fu Angeles, como di"e en el capitulo paífado. En efta 
Madre en el imitacion de Chriíl:o nueftro Señor coopero la 
Oratorio. n· . R ' d 1 . . . 
5,1 .,.,m.9s~. tu1na ~yna ato as as orac1ones~y tm~etract~ 
Alcan~o tam-- nes,que htzo el Salvador, y alcan~o las mtfmas v1• 
bie~ Maria ~i- torias de los vicios , y refpeétiuamente los recom• 
tona de los VI· ' fi h · d 1 · · 
~:: 05 y los rec6- penso con us eroycas Vtrtu es , y con os tnun .. 
;en~o con vir- fos que gano con ellas; de manera , que fi Chrifro» 
""~~des, a imit~- como Redemptor,nos merecio tantos bienes, y re .. 
~~·n de f" H,.. compenso, y pago nuefi:ras deudas condignifsima4 

JO\ mente,Maria Santifsima, como fu Coadjutora , yJ 
Madre nuefl:ra , interpufo fu mifericordiofa iir. 

~crcefsion con el, y fue medianera,quantQ 
~a pofsible a pura criatura. 

(?¿?) 

..) 
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S. 

' 
DOCT'R.lN.A !¿VE ME DltJ L.A MISMA 

Reyna, y S e nora nuej/r4. 

· 99Z H I J A mia, las ·obras penales del ~bligacion 4 
· cuerno fon tan propias ·y lecriti- uene? los mor 

F ' . ' ;o. tales a las obras 
mas a la cnatura mortal, que la tg- penales de el 

norancia de ena verdad, y deuda;y el olvido, y def- cuerpo. 
precio de la obligacion de abrazar la Crul, tiene a 
muchas almas perdidas, y a otras en el mifmo peli- p . . 

El . . l l h b d b nmer t1tulo gr?.. pnme~ tttu o , porque os om res e en deA:a obliga-· 
afltgtr ,y morttficar fu carne, es, por auer fido con- cion,el pecade). 
Cebidos en pecado , Y por Cl quedO toda la natura- GriginaJ. 

Jeza hutnana deprauada; fus pafsiones rebeldes a la Pf~lR.,o 11·~: 
d 

. . ~14 om.7••• 
razon, inclinadas al mal, y repugnan o al efptntu: 2 3• 
y dexandolas feguir fu propenfion,llevan a la alma 
precipitando la de vn vicio en otros muchos. Pero 
fi efi:a fiera fe refrena , y fugeta con el freno de la · 
mortificacion,y penalidades, pierde fus bríos , y 
tiene fi1perioridad la razon, y la luz de la verdad. 
El fegundo titulo es, por-que ninguno de los mor- Sejund¡-Jpt 
tales ha dexado de pecar contra Dios Eterno; y a f:S~a os a ~. 
la culpa, indifpenfablemente ha de correfponder la 
pena, y el caíl:igo en efi:a vida , o en la otra : y pe-
cando juntos alma, y cuerpo, en toda reétitud de 
jufticia han de fer cafrigados entrambos; y no bafia 
el dolor interior, ft por no pad~ccr fe efcufa la car .. 
ne de la pena, que le correfp-onde- :·y COO'..aladeu• 
da es tan grande, y la fati~facion del reo tan limita- Porque nttne• 
da, y efcafa y no fabe quando tendra fatisfecho al fe ha c!e d.e~al' 
] 

' . . cfte excrcscto.. 
uez,aunque trabaJe toda la v1da, por eífo no debe 

defcanfar hafia el fin de ella. · · 
993 Y aunque fea tan liberal la Diuina clcmen- Como es fatif- • 

~ia con los hombres ~ que fi quiereQ f~tisfacer por ~:~ion, Y me~~ 
f~ 



ftts pecados con la penitencia en lo poco que pue· 
den ' no folo fe da fu Magefiad por fatisfe"Gho a 
las ofcnfas recibidas, fino que fobre efio fe quifo 
obligar con fu palabra a darlts nuevos dones, y 

a'Jori de aña· pr6tniós eternos; pero los Siervos fieles, y prud(!n-
dir ~rras e: oras res, que de verdad aman a fu Señor, han de pro-
de iupererooa- - 1· b 1 · 1 

. o en rar anac tr otras o ras vo un ranas : porque e ClOO. , 

· d ··udor, que folo trata de pagar , · y no haz e~ m a 
de lo q•Je debe , fi n~da le fobra, aunque p2gue, 
qued t pobre, y fin caudal. Pues que deben hazer ;. ' 

. o cfperar, los que ni pag-~n, ni hazen obras para 
t~rcer titulo, efto? El tercer tiruto, y que mas debi..1 oblifrar 3.. 
la imitacion, Y bs ahnas,cs imitar, y fcguir 3 fu Diuino Maeft~o,y 
fequtto dcChnf S _ r.. l . !'. .. . 
to. t or; y aunque 110 tener cu pas, n1 pa 1ones , mt 

· . Hijo Santi~itno, y yo, nos facrificamos ~1 trabajo,.. 
Luc. 14.v.,.6. y fue toda nucfl:ra vida vna continua afliccion de 

la e, rne, y monificacion; y afsi convenía, que el · 
mi fino Señor entraífe en la gloria de fu Cuerpo , y 

Vrgente recon de fu nombre, y que yo le figuieífe en todo. Pues 
vencaon de los li lt h' . r. \ 
in orrificados 1 eu.o tztmos no1otros, porque era razon, qua es 
éO~· e'l exempl~ la de los hombres en bufcar otro amino de vida 
oe ·Chrifto,y~Je fuaue, y blanda,~eleytofa, y gufl:ofa, y dexar , y 
fu Madre. aborrecer todas las penas , afrentas, ignominias, ~ 

ayunos, y mortificJcioncs? Y que fea folo p:ua pa· 
deccrt.as ChriO:o mi Hijo, y S ñor., y para mi, y 
que los reos, deudores , y n1erecedores dt las pe~ 
nas' ellen tnano robre mano entregados a· las feas 
inflina:c: .. ~S eelH:·lme. ~ que las pot nci s, que 
recibieron para en1plcarlas en fervicio de Chri~o 

,.. 

mi Señor, y fu irnitacion, las apliquen ~1 obfequto 
de fus deleytes,y del demonio, que los tntroduxo? 
Elle abfurdo tan general entre los hijos dé Adan, 
tiene m u y irritada la indignacion de el uíl:o 
Juez. ·· 

• 
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994 ·vet~dad es; Hija mia,que -con las penas, y No hizo Chrir .. 
aB.iceiones de· i Sa~imo.Hijo, .fe recnperaron'to Jas·o~ras pe· 
1 menguas de los merecimientos hutnanos; y pa- ~0,aleMs, 0 ! coope 

~ ~ • rf". fi ana para 
raque yo,que era pura ~:qatura, cooperane con u .ekufar a los 
.Mageftad (como haziendo las vezes de todas las bon~bres. de la 
dctnas) ord n<\ que le imiraífe perfeéta, y ajufta- pennencta,lino 

fi 
. . para prouocar .. 

n1ente en us penas, y exerctctos : pero efio no los a ella. 
fue para efcufar a los holnbres de la penitencia, 
antes para provocarlos a ell;t} P.UCS para folo fati{:. 

cer por ell<rs , no era neceifario padecer tan ro. 
arnbien quifo mi Hijo Santifsimo, como verda- ~izolas .tam~ 

dcro Padre, y Hermano , dar valor a las obras , y h•en ,chnfto, 
. . 'd 1 ' 1 íi . rr. d . por dar valor a pentt:enctas e os que e tgutonen ; porque to as . las obras, y pe• 

las pperaciones de las criaturas, fon de poco apre- nitencias d.e los 
cio en los ojos de Dios , fino le recibieran de las que le ligUlef--

que hizo mi Hijo Sar;Jtifsimo. Y fi efro es verdad en ~~nras mrn
las obras enteramente virtuofas, y perfeétas, que gua~ ll~uan de 
fc ra a e b~ qué lleuao configo tantas faltas . y m en- ordr.narao lfl~ 

r. . d . ' d obras de los 
S_Ua~(y ~nque 1.e~n matC~lJ e Vlrt~des) como e mortales, que 
ordtnarro las hazets los htJOS de Adan,pues aun los parecen vinuo 
mas-cfpir.ttuales, y. juílos tienen ri1ucho que fuplir, fas. 

y enmendar en fus obras? Todos eftos defeétos lle· e 
1 ) d el "ll • S - l p d omo e que naron as e utuo mt enor, plra _que e a re no ~uiere, 0 • 

las recibie1fe :.con las fuyas ; pero quien no trata de · brar,no fe pue
liazer algunas ) fino que fe efta mano fobre mano de ~plicar lo 4. 

: r. d , 1. r-.. l d r. R d obro fu Rcde~ octo1o , tampoco pue e ap tcane as e tU e en- tor. 
tor; pues con ellas no tiene que llenar , y perfiéio-
nar , íino mué has que conaenar. Y no te digo ao- ~xecr~ble e• . 
r.a, Hija mia, el execrable 'error de algunos .fieles, rror de los quo¡ 
que en las obras de penitencia han introducido la en l~s o~rashde 

. . . pemtenc1a an 
feníi hdad,y vantdad del mundo;ae manera , que inrroducido la 
merecen mayot caftigo por ]a penitencia, que por vanidad de el 
otros pecados' pues juntan a las obras penales fi- mundo. 
nes vanos,y. imperfeélos,olv.idando los fobrenatu-



ralcs, que fon los que dan merito a la penitencia,y 
vida de gracia a la alma. En otra ocafion, fi fuere ; 
neceffario, hablare en efi:o; aora queda advertida; 
para llorar efi:a ceguera, y enfeñada para trabajar: 
pues quando fuera tanto como los Apofl:oles,Mar· 
tyres, y Confcífores, todo lo debes; y fiempre has . 
de cafi:igar tu cuerpo, y efi:enderte a mas, y penfar 
que te falta mucho, y mas ficndo la vida tan breue, 
y tu tan debil para pagar. 

CAPITVLO XXVI; · 

PERMITE CHRISTO NV'ESTRO 
S 11/vador ftr tentAdo de Luz.iflr defpues dei ".JUlio; • 

vence/e fo cM.~geflad ,.J .lene noticia de to--:. 
do fo Madre S antlfiima. 

f11Jt.,..g37• 99) E N el capitulo veinte de eO:e Libro 
queda advertido, como Luzifer fa· ~ 
lio de las cabcrnas infernales a buf.. 

car a nueftro Diuino Maefi:ro para tentarle, y que 
fu Magefi:ad fe le oculto hafta el Defierto , donde 
defpues del ayuno de cafi qua renta dias dio per· 
miífo para que llegaífe el tentador _, como dize el 

.,_,·4·!·~· Euangelio. Llego al Defierto, y viendo folo al 
dAlbor~t.odfc el que bufcaba, fe alborozo mucho, porque efiaba 

cmon1o e ea fi fi d r:.. , • 'l fi M' 'f. 
contrar a Jesvs 1n u Ma re Santiistma, a qtuen e , y us . 101 -

in tu MadJ:e; y tros de Tinieblas , llamaban fu enemiga, por las vi
i0' que? torias que contra ellos alcan~aba;y como no auian 

entrado en batalla con nueftro Salvador , prefu .. 
mia la fobervia del Dragon , que aufente la Ma
dre Santifsima , tenia el triunfo del Hijo feguro2 
Pero llegando a reconocer de cerca al combatien • 

~~:d::;~r ;,~: te~ fill~ic:r~l! ~~A~ gran ~q'!lor ?Y: '9~~dia>no ~;:; 
u.c~ . . 

' . J 



1· 

' . 

PAaT_s II.L1sao v.~AP.xxvr. .t73 
~ -que le reconocidfen por Dios verdadero , que de ticron Jos de· .. 

efio no tenian fofpechas, viendole tan defpredado, .mo~lios,ltegan • 
. Jlli tampoco por auer probado con el fits fuer~as, do a reconocer 

que folo con la Diuina Señora las auian eíl:r~nado; le. . 

pero el verle tan foífegado,con femblánte tan He- Motiuo de :eA: e 
o <le Magefiad, y con obras tan cabales, y heroy- temor, fin cono 

cas, les pufo gran tetnor, y quebranto : porque no e~~ que era 

eran aquellas acciones , y condiciones , como las 105
' 

ordinarias de los demas hombres, a quienes tenta-
ban, y venclan fa<.:ilrnente. Confiriendo eíl:e pun-
to Luzifcr con fus Miniíl:ros, les dixo : ~e Hom- . 
bre es efte tan feuero para los vicios, de que nofo-
tros nos valemos contra los demas ? Si tiene tan Defcon6o tu. 
olvidado el mundo tan quebrantada y fugeta fu z!fer de la Vito 

' ' ' ' rla,folo por ver carne, pot· donde entraren1os a tentarle ? O como en el el defpre• 
cfperaremos la vitoria, fi nos ha quitado las artnas cio del mundo. 
con que hazemos la ouerra a los hotnbres? Mucho Y fugecion de 
d r fi t> l la catru:. e1~on o de ella batalla. Tanto va e, y tanto pue .. 
de como efio, el defprecio de lo terreno, y el ren
~ilniento de la caro~, que da terror al demonio, y 

" a todo el infierno; y no fe lebanrara tanto fu fober
~ia, fino bailara a los hombres rendidos a eftos in .. 
fclizes tiranos,antes que llegara a tentarlos. 

996 Dexo ChrHl:o nueftro Salvador a Luzi- Dexo eh rUlo 
fer en fu engaño,de que le juzgaífe por puro Hom- l.uzifcr en fu 
br~, aunque muy Jufi:o, y Santo, para que con ef- engañ~, de que 

to adelantaffe fu esfuer~o, y malicia para la batalla, ~ur:~v::!~~~: 
como lo ha~e , quando reconoce efias ventajas en para que fueífe 

los que quiere tentar. Y esfor~andofe el Dragon ~as ~torio fa la 
con fu mifma arrogancia , fe comen~o el duelo en Vltoraa. 

aqu~lla Campaña del Defierto con la ¡nayor va- Eílrenaron lo• 
lenua , que antes , ni defpues fe vera otro en el demonios todo 

mundo entre hombres, y demonios; porque Lu- f~ poder,y m~-
zffi:r, y fusaliados) cftrenaron todo fu poder , y ~a~· bft~~ d~ 

!_~~·3.• ~ lU~~ 
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malicia, prouocandoles fu 1nifina ira, y furor con .. 
tra la virtud fuperior, que reconocia en Chrifi:o· 
nueO:ro Señor , aunque fu Mageftad Alrifsimá 
'atempero fus acciones, como fuma Sabiduría, ~ 
bondad infinita, y con equidad, y pefo oculto la 
caufa original de fu poder infinito,manifefiando el 
que bafiaua,con la fantidad de Hombre, para ga• 
nar las vitorias de fu s enemigos. Para entrar como 
Hombre en la batalla, hizo oracional Padre en lo 
fuperior del cfpiritu,adonde no llega la noticia deL 

. Oracion qo~ , demonio, y dixo a fu Mageftad: Padre mio, y' 
bazo Chnfto a n· E . . l b' fu ~!terno Pa· , tos terno, co.n mt en~mtgo entro en a a, 
dre para entrar ,, talla, para quebrantar ius fuer~as, y fobervia 
en ella,or.Jená- ,, contra Vos, y contra mis queridas las almas; y 
~:':l:a~:en de , por vueftra gloria , y fu bien quiero fugetarme 

,, a fufrir la oífadia de Luzifer, y quebrantarle la 
, ·cabeza de fu arrogancia , para que la haUen ven 
,, cida los morrales , quando fean tentados de et: 
, ta. Serpiente , fi por fu culpa no fe en negaren a-
:u el. Supli<Zoos,Padre mio, o~ acordeis de mi pe• 
, lea, y virori a quando los n1ortalcs fean afligí~ · 
,,. dos del enemigo comun , y que alenteis fit fla• 
, queza , para que en virtud de efic tr.iunfo le 
,, coníigan ellos~ y con mi excmplo fe animen, y 
,, conozcan el modo de refiffir ,y vencer 3.. fus ene~. 
, n 1gos. 

697 AJa villa de efia batalla eRaban los Ef-

lco~o ~aaban piritus Soberanos ocultos por la difpofidon Diui~ 
os Santos An- l · rr. L ·c. d' ffi 

geles prefemes na, para t]UC no os v1eue uztrcr, y enn:n. te e, 
a la batalla, y y rafl:re~ffi- entonces algo del poder DlUlflO de 
oculto~ a los Chrifio Señor nucfiro, y todos daban gloria, y 
QCWOlUO s. d 1 Er. . . S 1 alab:1n~a al Pa re, y a tptrttu anto, que en as. 

admirables obras d ·1 Verbo hum~nado fe compla
cian; y tatnbien de fu Oratorio. lo miraba la Beatif

fi .. 
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lima Maria Señora nucfira' como di re luego. Infr num.,.t Ot. 

Cluando comenco la tenracion., era el di a treinta y Com~n~o ~a 
~ i< d l J' r l d d d 11. S l d tcnracw el dta ctnco e ayuno,y 10 e a e nuenro a va or, treinta y c\nco 

y duro hafta que fe cumplieron los quarenta , que del ayuno , y 
dize el Euangelio. Manifell:ofe Luzifer , reprefen- duro ha~a que 

tando(e en forma humana, como fi antes no le hu- [!le cuq~a~~~:~:' 
.d l e ' os Yiera viíl:o, y conoc1 o; y a ronna , que tomo pl- * Veafc raNo .. 

ra fu intento, fue transformandofe en apariencia ta xvur. 
muy refulgente, como Angel de luz; y recono- L~:~~ c:~~~u: 

·en do, y penGtndo, que el Señor, con tan largo Chrifto. . 

ayuno, eftaba han.1brienro, )e dixo: Si eres Hijo de P.rimera tenta· 
-Dios, tmvierte ejltu piedra1 en pan cop tu palabra. Pro- cJon. 

pufole li era HiJO de Dios, porque efio era lo que 
·mas1:uydado le podza dar, y defeaba algun indi .. 
c1o para recono~er1o. Pero el Salvador del M un- Matth. 4 ·"· 3 • 

. ·ilo le refpondio foio a las palabras : No viue el hom- Prit~era vitoria 

~re con fo/(J pan ,jió1o tambien con.fa pala~ra, qpe procede d~ Chr!fio. 

·dé la Pota tU Dio1 .. Tomo el Salvador efias palabras 1b,J.'U.4.. · 

del capitulo oélauo del Deuteronomio: Pero el de- DtNt.S.'U.;• 
monio no penetro el fenrido,en que las dixo el Se.. _ 
~or~ porqpe-las enrendio Luzifer, que fin pan)· ni 
'&limento 'orporaJ,podta Dios full:enrar la vida del 

-bom e. Pero aunque eO:o era verdad , y rambien Sentido de ta! 
lo lignificaban las palabras, el fentido del Diuino pala~rasChco~ q 

M ll h d', fu' d . l vencto rm;o• - ae ro compre en. 10 mas , porq~e e eztr e que no atcan~o 
Efie hombre con quten ru hablas, v1ue en la pala- Luz.ifer. 

· bra de Dios, que es Verbo Diuino, a quien hy
poftaticamente ella vnido; y aunque de fe aba faber 
eíl:o mifmo el demonio, no merecio entenderlo, 
porque no quifo adorarle. 
· · 998 Hallofe atajado Luzifer con la fuer~ a de S~gunda ten~a .. 
ell:a refpuefia, y con la virtud, que llenaba oculta; cton, Y in ~-o· 
pero no quifo moftrar flaqueza, ni defiO ir de la pe- do. 

lea. Y el Señor con fu pern1ifsion dio lugar a que 
Tom.3. . S, pro• 
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proúguieífe en ella, y le lleuaífe a Jerufalen' dond·e 
le pufo fobre el pinaculo del Templo , y fe defcu
bria gran numero de gente , fm fer vifto el Señor 
. de alguno. Propufole a la imaginaci-on , que fi le 
vieífen caer de tan alto, fin recibir lefion·, le acla~ 
maran por grande, tnilagrofo , y Santo ; y valien

~111 <V. f. dofe tamhien de la Eícritura, le dixo: Si eruHij~ 
P/IIZ.9o.11.11. de Dlo.r, ~~rrojate de aquí abaxo, que ejla efcrho, fot .An-

. . Keles te 1/euaran en palmas, tomo filo ha mandado Diot, 
AdmtractOn de J no ruibirat dano alguno. Acompañaban a fu Re~ 
los Angcles,de l Er. . . S b d . d d l .· 
que permitieffe os If>lrltUs o eranos , a mtra os e a perm1 • 
Chriflo ~er lle- fion Diuina , en dexarfe llcuar (Orporalmcnte por 
~ado al rdacu- manos de Luzifer,folo por el beneficio, que de ello 
~J.0' e emo auia de refultar a los hombres. Con el Principe de 

, de las Tinieblas fueron innumerables demonios a. 
aquel atto; porque efte dia quedo el infierno caú 
defpoblado de ellos' para .acudir a efia empreffcr. 
Refpondio el Autor de la Sabiduria; tambien efta 

Segunda"fito-- cfcrito:No tentaras a tll v;os, J Senor. En efbs re~ 
ria de ~hrifto. pueftas eftaba el Redentor del Mundo con incom-

. llml.'rl.7.. í~...l \... fu dit:. h 'ld d 
J>e.ut.6.11.x6.. · parable mao¡c:uumu-re,pro n •stma umt a ·,y 

tan fuperior al demonio en la Magdlad, y entere• 
za,que con e !la grandeza,y: no verle en na<bturha· 
do , fe turbO mas aquella· indomeíl:ica fobervia de 
Luzifer ,.y le fue de nuevo tormento, y oprcfsion. 

999 Intento otro nuevo ingenio de a~ometet 
al Señor del Mundo, por· ambicton, ofreciendo le 
a launa parte de fu dominio;; y para efio le lleuo a 
v~ alto moore , donde fe defcubrian muchas tie .. 
rras, y aleuof1, y atreuidamenre le dixo: Todaref-

T_ercera 
1
tentad- ttts cofiu, qud eflim a tu 1:i~a, te da1t, fi poftrado en tierr~ 

ClOD,y ~ mo o E _,_. . 
cit.lta. me lldor:ares.. xocutt~nte arrogancta, y mas que 

JiiJ .. t~.!J'. infania mentira, y ale bofia falfa, porque- ofreciO. 
lo ~ no tenia :t ni podia. ~ i pues la tierra, }()S 

. ~ ~ 
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no lo auia menefter, vfando.de fa própia 'virtud; 
pero le era debido aquel obfeqnio de los Angeles~ 
como en recompenfa de la audacia de Luzifer , en 
atreuerfe a lleuar al pinaculo del Templo , y al 
Monte, aquella Humanidad Santifsima , donde & 
taba la Diuinidad fufiancial , y verdaderamente. / 
No pudiera caer en humano penfamiento, que 
Chrifto ouetlro Señor hu viera dado tal permiffo a 

. . Satanas, fino lo dixera el Euangelio : Pero no se 
. Adrturac~~~ de qual fea caufa de mayor admiracion para nofotros 
que permmeífe . " · , ,. 
Chriílo fcr tral que confinueffe fer tra1do de vna parte a otra por 
dQ ?e vna par- Luzifer, que no le cono e 'la , o fer vendido por Ju· 
tLe 3.~otra por das, y dexarfe recibir Sacramentado de aquel mal 

'U.llCf, o·rc · 1 d F. 1 d Si es mayor el 1 c1pu o, y e tantos 1e es peca ores , que co• 
dcxarle recibir nociendole por fu Dios, y Señor, le reciben tan in· 
Sacra~entado juriofamente. Lo que de cierto debe admiramos 
élc quten efta l I l . . ffi l . 
'en pecado mor es, que o vno, y o otro o permttte e,y o penm• 
tal. ta aor por nuefiro bien, y por obligarnos, y traer4 

nos a sl con la manfedumbre, y paciencia de fu 
1"~f'a1 J • d 1 amor. O dulcifsimo Dueño mio , y que fuaue , be
afma :n ?: c~n~ nigno, y mifericordiofo fois para las· almas ! Con 
fideracion de amor baxafl:eis del Cielo a la tierra por ellas , pa
eftas mar<lui·- decilleis, y difteis la vida para tit falud. Con ife
llas de el amor . d. l d . l ~ las ll . b·-~
de Chrifto. ncor 1a as aguar a1s, y to crats, amats,y ~ 

cais, y recibis, entrais en fu pecho , fois todo para 
ellas, y las quereis para V os. Lo que me rrafpaffa~ 
y rompe el cora~on es , que arrayendonosvuefrro 
verdadero afeéto.,huimo de Vos, y a tan grand 
Ú<leza correípondemos con ingratitudes. O amor 
inmenfo de n1i dulce Dueño, tan mal pagado, y 
agrad ~cido! Dad,Señor JJgritnas i mis ojos, para 
llorar ca u fa tan digna de fer lamentada, y ayuden• 

· n1e todos los Jufios de la tierra. Refiituido fuMa
l\4Jftth .... '1J.I1. g'-=fiad. al Defieno)dize el Euangelio) que los.~ 

~ 
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gcles le miniíl:r~ban,y fervian; porqne al fin de cf- ·Si.rvic.r~;9 ··les 
t:ls tentaciones, y del ayuno , le firvicron vn roan- Angeles aChr·f 
· C } 11' l · rr. l h' . to Nfl manJ~.r Jar . e eull , para que coo11eue, como o tzo: y celeíhal, paríl 
con efie Diuino alimento recobro nuevas fuer~as que comid.fe. 
naturales fu Sagrado Cuerpo; y no folo le afsiftie- . 
ron a efta comida los Santos· Angeles, y le dieron . 
n enorabuena : pero las ... ~ues de aquel Defierto 1 C~ncurr~~r~~ 
acudieron tambien a recrear los fenridos de [ij ;~ei ~e:uerto a 
'Criador humanado con Ca.nticos, y buelos muy recre~rlé cod 

raciofos, y concertados; y a· fu mod. O lo hizieron CTantb1~05 ' • ·e am ten vm1 
tambien las fieras de la montaña' defnudandofe de ton a venerar .. 

fu fiereza, y formando agradables meneos, y bra- le las fieras. 
m idos en reconocimiento de fu Señor. · 
.. · ioors~ 13olvamos a Na~areth, donde en fu EA:uvo Maria 
Oratorio cfiaba la Princefa de los Angeles atenta en. fu Oratolio 

al expeél:1culo1ie las batallas de fu HiJ·o Santifsi- mtrando las~· 
· . . tallas de fu H1 

tno, mtrandolas con Dtutna luz, por el modo que ;o. 
· he dicho, y recibiendo juntatncnte continuas e1n- s11pr. '"""·98z . 
. baxadascon fus mifmos "~ngcles, que iban, y ve-
n'ian con ellas al Salvador del Mundo. Hizo la Di- <:o~o ~o:p~~~ 

. S • l . fin . r. H'. S ro a to a 
Vlh3 enora as mt as oractones,que 1U lJO att· operaciones, q 
.tif5imo,y al mifmo tiempo, para entrar en el con- fu HiJct hiz,o. 
lliélo e la tentacion, y peleo juntamente con el · 
Dragon,aunq. invifiblemente, y en efpiritu; y defdc · 2 

fu ltetiro anatematizo a Luzifer, y fus fequazes , y 
los quebranto, cooperando en todo con las accio· 
-nes de Chrifl:o nueftro Señor en fauor nuefiro. 
~ndo conocí o, que el demonio lleuaba al Señor 
de vna p1rte a otra, lloro amargamente, porque la . 

. ~alicia. del pecado obligaba a tal permifsion ' y 
dtgnacton del Rey de los·Reyes,y Señor de los Se· 
ñore~;y ~todas las vitorias que alcan~aba del de• 
monto, htzonuevos Canticos, y loores a la Diui· 
ni<hd,y Humanidad Santifsima , y eftos mifmos le 

Tom.3. S 4 can· 
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Embiole a fu cantaron los Angeles al Señor, y con ellos.le em· 
Hijo con los bio la gran Rey na la norabuena del vencimiento, 
Angeles la eno y beneficio que con el hazla a todo el linage hu-
rabueRa de la ' . . 
vicoria, y fu Hi mano; y fu Mageíl:ad., por tnedto de los mtfmos 
jo fe la recou~o Embaxadores , la confolo, y dio tambien la eno· 

h
de lho que{ 3~13• rabuena de lo que auia hecho , y trabajado con• 

ec o en u lllll L . ~ . . d _ d , r. M 
tacion. tra uztrer, tmltan o, y acompanan o a 1U a .. . 

gell:ad. 
~mbiole.~am· 1002 Y porque auiendo fido Compañera fiel, 

hlen fu HtJo de y participe del trabajo, y del ayuno, era jufio que 
la coma da que l C'. rr. b" \ r.. l r.. l b", 't 
le auaan fcrva·- o ruene tam ten en e con1ue o ; y a1s1 e em 10 et 
.lo tos Angeles · Amantifsimo Hijo de la comida., que los Angeles 
Fueron ramb•E_ le auian fervido, y les mando la \\euaifen , y admb 
aretcartagra · ·11. rr. · 'r.Md S ·r.· fi r. d. 
mulurud de las nturauen a 1U a re antllstma: y u e co1a a tnt• 
Aues del D~- rable, que gran multttud de las mi[mas Aues, que 
~ert?,q__ue ~fst{ afsilhan a la viO:a del Señor fe fueron tras losAn-
Clan a Chnfto. l ' 1 · . ge es a N.azareth , aunque con mas tardo bue o, 

. ~ '.. . 

..... 

pero muy ligero, y entraron en Cafade la gran 
Reyna, y Señora del Cielo , y tierra; y quando 
e fiaba comiendo el manjar, que fu Hijo Santifsi .. 
mole auia remitido con los Angeles'). fe prefehta- · 
ron a ella con los mifmos Canticos , y gorgeos, 

Como fe con· que auian hecho en prefencia del Salvado Co
lono Maria de mio la Diuiria Señora de aquel manjar Celeflial~ 
Jos efe a os de ya mejorado en todo, por venir de mano del mif:. 
fu ayuno, con Ch ·11. b d" 11 11. t: 
el maniar que mo nno, y en tto por e as; y con ene a~-
~e embio iuHi- mento quedo recreada , y fortalecida en los efec
J0· tos de tan largo, y abfiinente ayuno. Dio gracias 

al todo poderofo , y humillo fe haLla la tierra; y 
fi1eron tales , y tan ros los aétos heroycos de virt~ 
des, en que fe exercito cfia gran Reyna en el ayu
no, y en las tentaciones de Chrifio, que no es pof
fibte re.ducir l palabras,lo que vence a nueftro dif
curfo,y capacidad,vcremoslo en el Señor, quando 

· le 
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le gozemos, y e~tonces le darimos.la gl9iia., y .ala· 
ban~a por tan inefables benefici~s, que le debe t<>.-
do ellinage humano. · 

l'REGYNT A ~VE HIZE A . LA RErN.A 
del Cielo VKaria S antifiimll. 

R E v N A de todos los Cielos , y Se- Materia ·de Já 
ñora del V niuedo , la dignacion pregunta , el 

d 11. l . d' manjar celelHal . e vuenra e emencta me a con- que firYicroa· 
fian~a, para que como a mi Maeílra' y Madre de los Angeles a 

. la Sabiduria,proponga vna duda que fe me ofrece, Chrifto en el 
r. b l 11. • t h r efirrto. 

· 10 re o que en ene, y otros capttu os me ama- supr. ,,63 ~. 

: nifeíttdo vueftra D~uina luz ,. y enfeñan.~a de elle 1o6,_ '"" 
· Jllanjar Celef.l:ial, que los Santos Angeles adminif. 

· traron a nuefiro Salvador c:n el Defierto, que en-
.tiendo feda de la mifma condicion de otros , de 
quicm tengo entendido , y efctito , firvieron a fu 
·Magefiad, y a U os en algunas ~cafiones , que por 
la difpoficion del mifmo Señor os faltaba el ali- , 
mento coro un de la tierra. Y le he llamado man- dDuda ,a 

1
c
1 
erca . e 1 11. . l h . d . e auer e ama Jar e enta , porque no e tent o otros termtnos do CeleLHal. • 

·para explicarme; y no se fi ellos fon a propofito, 
porque dudo de donde venia cfia comida , y que 
calidad tenia: y en el Ciclo no entiendo aya roan-

. • jares para alif!lentar los cuerpos , pues alla no fe
·ra neceífario efie modo de vida , y alimento te-
rreno. Y aunque los fentidos tengan en los Bien- . 

· aventurados algun objeto deleyrable , y fenfi- Ra1:ones de Ja · 
bl 1 11. 1· 1 r. b 1 · d pregtr.lta. e , y e guuo tenta a gun 1a or como os e- Como en Jos 
mas; juzgo, que no es e (lo por comida, ni ali- Btcnavemura- -
mento ., fino por otro modo de redundancia dos fenti.ra el 
d 1 1 · d 1 1 · · ' 1 guílo alO'un fa• e a g orta e e a ma ., que partiCipara e cuer- b o 

po , y fus fentidos por admira~le modo cada or· 

.vno~ 
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no, fegun fu natural condicion fenfitiua,lin la im

p.erfec.cion , y gro{feria que tienen aora en la vi dí . 
morral los fenridos, y las operaciones , y fus obje.-
tos. De todo efio defeo fer enfeñada, como igno~ 
rante,de vuefira piadofa,y maternal dignacion. 

R.ESPVEST.A, r DOCTRINA DE. 
Diuina ·se~era. 

Propiedad con B I J A m\a, bien has duaado, por .. 
,Rue. fe llama Ce que es verdad, que en el Cieló 
~eíbal el m~n-: no ay manJ· ares ni alimento ma-
Jar que firv1ero . . ' 

,jos Angeles a tertal, como lo has enrendtdo,y declarado; pero al (, 
Chrifto. y a fu manjar , que los Angeles adminifiraron 3 mi Hijo 
Madre. Santifsitno, y a mt en la ocafion que has efcrito, 

con propiedad le llamas Ce!efiial, y cll:e termino te 
di yo para que lo declaraífcs : porque la virtud de 
:aquel alimento, fe la dieron del Cielo , y n<rde la 
tierra, donde todo .es grotfero, muy material , y ti-" 

. mirado. Y para que entiend3S la condicion de~ 
, aquelananjar, y .el modo con que le forma la Diui• 

Materia de que na prouidencia,debes advertir, qu~ qtiando fu dig .. 
et Señ()r lo for- n:tcion difponia alimentarnos , y fuplir la falta de 
maba. . .otra comida con efta,que milagrofamente nos em-

biaba con los Santos Angeles , por voluntad Hol 
mifmoSeñor, vfaba de alguoacofa material, y la 
mas ordinaria era agua, por fu claridad, y fimplici. 

. . dad, y porqt e el Señor, para eR:os milagros , no 
Adm·irable vir· quiere cofas muy compueflas.Otras vezes era pan, 
tud,y fabot que y algunas frutas; y a qualquiera de ellas cofas daba 
le daba. el poder Diuino tal virtud, y Í:1bor, que excedJá 

como el Cielo de la tic.rra a todos los manjares, re· 
galos,y guftos de la tierra: y no ay en ella a que lo 
con1parar,..porquc todo es infipido,y fin virtud, en· 

com~ 
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oompara~ion de efte manjar del Cie_lo ; y para que *' 

lo entiendas . mejor , te ferviran los exemplos / ft- Declarare coa 
guientes. El prin1ero del Pan fubcinericio, que dio e:scemplos. 
~ Elias ; y era de tal virtud , que le conforto para 3 .R,g. 19·11• 6. 

. h ft 1M o b El fc d d 1M Pf•l• 77•'~~·'S· camtnar a a e ontc re • egun o e a- :exoll. 1 6.,. ,._ 

na ' que fe llama Pan de Angeles ' porque ellos le NNm.Jt.'fl'. 7. 
reparaban, quaxando el_ vapor de la tierra ; y afsi 5"P· 1 6.w.2.~-- ct 

con den fado, y diuidido en forma de granos,le de- 11
• 

n-amaban en ella, y tenia tanta variedad de fabo- .. · ~ · 
res, como dizen las Efcrituras,y fu virtud era muy 

derofa para alimentar el cuerpo.EI tercer exem
plo es el milagro, que hizo mi Hijo Santifsimo en 1, .... 71 .~. 1~ 

· las Bodas de Cana, convirtiendo el agua en viRo, 
y dando tan excelente fabor , y virtud al vino , co, 
mo parece de la admiracion que tuvieron los que 
Je guftaron. 
· - ~ oos A elle modo el poder Diuino daba vir.. Calidades dct 
:tud, y gttfto., o fabor fobrenarural a la agua, o la aquelmantar, '1. ~ 

, li fi . r. . d 1. d l fu¡ efcB:os. 
~onvertta en otro cor uau11s1mo, y e 1ca o; y a 
mifma virtud daba al paf1, o fruta, dcxandolo to~ · ···· 
do mas efpiritualizado : y eíl:a comida alimentaba 
el cuerpo, y deleytaba el fentido, y reparaba las 
fUer~ con admirable modo, dexando a la Baque· 
-2a humana corroborada, agil , y prompta para las 
cbras penales : y efio era fin hallio, ni grauamen 
del cuerpo. Defi:a condicion fue la comida, que fir .. Fueáe·la mef.. 
:vieron losAAgeles a miHijo Santifsimo defpues dd ma condic~o~ 

la fi . el que rectbu:• 
a~uno;y q~e entonces,y en otras oca tones~rect- ron Jefus, M a· 
btnlos con m1 Efpofo San Jofeph, que tambten la ria, y Jofepb ea 
participaba, y con algunos Amigos, y Siervos del tos DeGercos 
Altifsimo , ha moftrado fu Mageíl:ad efta liberali· 

0
det Egypto,X

0
en 

ras ota1l ... 
dad, regalandolos con femejantes manjares, aun- nea. 
que no tan frequentemente , ni con tantas ciTcunf. 
taocias ~~ c:omo fucediQ con uofotros. 

~Oll 
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Con eíl:o refpondo a tu duda. Advierte aora la · 
doél:rina perteneciente a ell:e capitulo. . ~ 

Tres motivos I 006 Para que mejor fe entienda lo que en el' .. 
q cuvo Cbrifto has efcrito , quiero que a-dviertas t~s·motivos;qtie; · · 
parallentrarLC:. tuvo mi 11ijo Santifsimo, entre otros, para entrar · 
baca a con b all L . c. r.. • ·n . c. l 
zifcr. en at a con uztrer , y 1US Mtnturos tnrerna es, 
Pr.i~ero , def· porque efta inteligencia re dara IT'ay.or luz, y e~ . · 
trmr el p~cado, fuerzo contra ellos. El primero fue ddlrulr el pe.:.· ·. 
y la fcmtlla de . , ' , 
los ficte vicios cado,y la femdla,que por la catda de Adan fembr~ 
capi~ales. . . efte enemigo en la naturaleza humana con los fiete · · , 
Ten_1a ¡Lu,·ufcr vicios capitales fobervia abaricia luxui-ia y l<>S 
de!bnado a ca- , ' ' ' ' . 
da vicio capital demas,~~Qn ~~ fiete cab~~as de efi:e Dragon. Y 
"n D.cmonio~ q porque fue arbttno de Luztfer , que para cada vno· 
Íl;leffc fu Prm- de eíl:os ficte pecados efiuvieffe deíl:inado V n De.; 
~·.;~ num. 103 • monío, que fuefle ~omo Prefidente oe los demas~ 
Con rados cf- para hazer guerra a los hombres con efias armas, 
~~stin~~~~i~~~ d~ftribuye~dola~ entre.fi mifin

1 
os , y ~:fiinandofe 

tro Chriíl:o en e nos enemigos a tentar con el as, y peKar con efi:e 
bau·n~,y d,e to ... orden confufo,de que ha~lafte en la primera parte: 
pos tnunfo. de efta Divina Hifioria: por cfio mi Hijo SantHsi-': 

m o entro en batalla con todos eftos Principes de 
tirtieblas 'y los vendo ' y quebranto las fuerzas a , 
todos con el poder de fus virtudes. Aunque en el:· 
Evangelio folo de tres tentaciones fe haze roen-

. · .. cion' porque fueron mas vifiblcs 'y manifieftas·, a 
. in as fe cfiendio la batalla ~ y el triunfo ' porque a\ 
todos efios principales Demonios , y fus vicios 7 

vencioChrifto mi Señor .La fobervia,con fu humil- · 
:- dad!la ira,con fu tnanfedumbre: la abarici-a, con el; 
. defprecio de las riquezas; y a efi:e modo los otros .. 

e L d' .. vicios, y pecados capitales. El mayor quebranto, · o.,ar ta. que. . . 
cobr-aron Jos y cobardia,que cobraron ellos enemtgos, la tUVlC• ' 

Demo~io~, qua ·ron defpues que conocieron al pie de .la Cruz con \ 
~~a r~h::ao q~~ c~~eza, que er~ Y~rb~ qu~~adº el 9ue los avia. 

' , . · · · · ·ven.... ~u~ _ _ _ .... .J 

"': . .. ~ 
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. vencido, y oprimido. Con efio defconfiaron m u- que los . ven .. 
cho( como diras adelante) de entrar en batalla con cio. 
los hombres, fi ellos fe aprouecharan de 12 Virtud, Infr. num.1419~ 
y vitorias de mi Hijo Santifsimo. num.

14"3· 

1007 El fegundo motiuo de fu pelea, fue obe- Segundo moti .. 
deccr al Eterno Padre , que no folo le mando m o .. u o, la obedien. 
ir por los hombres, y redimirlos con fu Pafsion, y cia del Padre · 

M ~ b' rr:. 11 a· Eterno. · uerte, nnotam ten que entran e en e1[e con te-
to con los demonios , y los vencieífe con la fuer· 

efpiritual de fus incomparables virtudes. Ef Tercero d'exar 
tercero,yconftguiente a eíl:os,fue dexar a los hom ... a los hdmbrcs 
brcs el exemplar, y enfeñan~a para vencer, y cx~e_?lplar,y ~~-

• L'. d fi · · d l fena~a de tnu .. tnunrar e us cnemtgos ;. y que ntnguno e os farde fus ene 

mortales efrrañaife el fer tentado, y perfeguido de migos.· ., 
ellos: y todos tuvieifen dfe confuelo en fus renta~- .Ad He~r.4. ~ 
~iones, y peleas, que prhnero las padecio fu Re- tS:· . • 

den1ptor, y Maeílro en si mifmo, aunque en algu11 
modo fueron diferentes ; pero en fu.fiancia fueron 
las mifinas, y con mayor fuer~ a, y malicia de Sata
nis. Permitio Chrifto mi Señ()r,que Luzifer eíl:re .. 
naife el furor de rus fuer~as con fu Mageíl:ad , para 
que fu potencia Diuina fe las quebranraífe, y que- ~&rátoChrit 
daífen mas debiles, para las guerr~s que auian d~ tolas fu~r~_as. 
ba~er a los hombres, y ellos le ve.ncidfen con mas del ~emom0,. 
r.. "l'd d fi r. bah d 1 b fi . para q los hom .. 
161Cl 1 a , 11e aprouec an e ene cto, que en bres le vendef .. 
cfto les hazia fu Redcmptor. fen con mas fa. 

1oo8 Todos los mortales necefsiran de efia cilidad ... 

fc _ r- h d l d . Doéhma par¡. en enanfa, n an e vencer a cmonto ; pero tu,. vencer al de. 
Hija mia, mas qne muchas generaciones: porque monio , y fus 
la indignacion de efte Dragon, es grande contra iras .. 

ti, y tu natural~za Aaca para refiflir ,fino te vales de 
mi doétrina, y de efie exemplar. En pri1ner luga¡ 
has de tener vencidos al mundo, y a la carne ;a ef-
t~) mortificandola con prudente rigor : y al mun-

do~ 



... do, huycndo,y retiran dote de criaturas, al fecreto · · 
de tu interior: y entrambos juntos efios dos ene· 
tnigos, los vcnccras con no falir del, ni perder de ' 
vifia el bien, y luz que alll recibes, ni amar cofa al- · 
guna vifiblc mas de lo que permite la caridad bien 
ordenada. En efl:o re renuevo la memoria,y'el ¡1re~ . 

P. t .n.64 t. (up,.. cepto c(hechifsimo., que tnuchas vezes te he pt1ef
"·230 · n.~s 3·"· to, porque re· dio el Señor natural para no amar 
30) nu.487 nu. , 11. d' . r. r. 
ó8o & freqt~en - poco; y queremos , que etra con tcton 1e con.agre 
tifsime. toda por entero, y con plenitud a nueího amor: Y. 

a vn falo mouimiento de los apetitos no has de 
confentir con la voluntad , por mas leuc quepa
rez~a; ni vna accion de tus fcritidos htt ·de adn:ii: 
tir ,fino fuere para la exalracion del Altifsimo,y pa-
ra hazcr, o padecer algo por fu amor , y bien de 

S 
tus pt\>ximos. Si en todo me obedezes, yo har' 

t.R~g. 15.v.2. · {' 'd C } 'd rr. J c"nt·+ v. 4. que eas guarnect a, y r~rta cc1 a contra ene crue 
.t\rmas para Dragon, para que pelees las guerras del Señor, y 

vencerlo. penderan de ti mil e feudos, con que puedas defen .. 
derte,y ofenderle: Pero ficmpre cfiaras advertida 
de valerte contra el de las Palabras Sagradas, y de 

. la Diuina Efcritura, no atrauefando razones, ni 
muchas palabras, con tan aO:uto enemigo; porque 

Rn, .. onh pdorque las criaturas flacas no han de introducir conferen .. 
no e a e en· . 
trar en co~lfe·· cias, ni palabras con fit mortal enemtgo, y Maefiro: 
rencias,? plati- de mentiras: pues tni Htjo SantiíSimo, que era Po .. 
cas con el. derofo, y de infinita Sabiduria, no lo hizo, para 

que con fu exemplo las atmas aprendieran eíl:e re· 
cato, y modo de proceder con el demonio •. Arma· 
te con Fe viua, Eft cran~a cierta, y Caridad fer
vorofa de profunda humildad, que fon las virtudes 
que quebrantan , y aniquilan 3 efie Drago o , y a 
ellas no les oífJ hazcr cara) huye de ellas, porque 
fon poderofas arn1as para fu arrogancia, y fober~ 
via. e ~~ 
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CAPITVLO ~XVII. 

·sALE CHRISTO NVESTRO REDEMPTOR 
Jel f)ejierco; buelve adonde e fiaba San Juan: y ncupafe 

en J uJea en alguMf obras, hajla la vocadon de lo1 
primero1 Difiipulos; todo lo conocla , J 

imitaba Maria Santif- · 
Ji m a. 

Av r E N n o confeguido Chrifto Re
demptor nueftro gloriofamente 
los oc"ultos, y altos .fines de fu 

. ayuno, y foledad en el Defierto, con las vitorias 
~ue alean~ o del demonio, triunfando del, y de to~ 
dos fus vicios; determtno fu Diuina Magefiad de 
6Iir del Defierto a profeguir las obras· de la Re 
dempcion humana, que fu Eterno Padre le auia en.; · 
co~~dad?: Y para dfeeffifpeddirfedd .. : aq~d Ye~m~,fife nerpcdida que ·, 
pouro en tierra, con an o, y ando gractas a u htzoChrifio de 
Eterno Padre por todo lo que alli auia obrado por el Deúcrto. 

la Hum2nidad Santifsima, en gloria de la Diuini .. 
dad,y en beneficio dellinage humano. Luego hizo n • • • 

fe . r.. . • • • d retJCton que 
na rv.enttiSI_~ ~rac!on, y pettct~n para ~o os hizo, para los 
uellos, que a tmttacton fuya fe rettraffen , o para que a imiració 

tOda la vidai> por algun tiempo a las foled des,pa- fuya, {e retiraf-
r. · r: . ·r: ..1.... .. l l · fen a la tole-a s ~gutr 1US pha~, y vacar a a cooremp acton, y dad. . · 

cxercicios L1ntOs, retirandofe del mundo, y de fus · ., 
(mbarazos. El Altifsimo Señor le prometio fauo- o./fo.%.v. x4• 
reccrlos, y hablarte·s al cora~on palabras de Vida B ... ncficios Di• · 

Et~a .' y preuenirlos con efpeci~les auxilios , . y ~~nn~gul~e lea 
bendtoones de dul~ura, fi ellos de fu parte fe dtf- rfffl.~o.'U.4• 
p<>nen para recibirlos, y correfponder a ellos. He-
ha efta oracion,pidio licencia al mifmo Señor, e o!'" 

i .lll~ ../ 
, 
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2.88 MYsTICA CrvDAD os Otos:. 
m o Hombre verdader~,par~ falir de aquel Defier.; 
to; y afsifi:iendole fus Santos Angeles,fa\io del. . 

B 1 ., Chr·R:o I o 1 o Encamino fus hermofifsimos paifos el · 
o V lO 

1 n· · M n ' · 1 J d' .:~ d fi / del De!icrto al tutno ae ro azta e or an, uon e u gran 
Jordan, donde Precurfor Juan. continuaba fu Bautifmo,y predica- -

·.¡ 

e~:ba el Bap- cion, para que con fu vifta, y prefencia dieffe e 
tl a. Bautifi:a nuevo teftimonio de\fu Diuinidad, y mi 
Afctl:os de Jua niíl:erio de Redemptor .. Tambien condcfcc~.dio fu 
por bol ver a Magefiad con el afeéto del mifmo San Juan, que 
yer a Chrifto. defeaba de nuevo verle, y hablarle; porque con la 

primera vifta, y prefencia del Salvador·, quañdo le • 
bautizo San ]uan , quedo el cora~on del Santo 1) 
Precurfor inflamado, y herido de aquella oculta, y 1 
Diuina fuer~a, que atraia a si a todas las cofas : y 
en los cora~ones mas difpucfios ( con1o lo eftaba el 
de San Juan) prendia elle fuego con mayor fuer~a, 
y violencia del amor. Llego el Salvador a la pre-

Tedim.,nio ~ fcncia de San Juan(y fue eíl:ala fegunda vez que fe 
dio el ~aptifta vieron)y antes de hablar otra palaora el Baptifta) . 
. deChuR:o. viendo que fe llegaba el Señor, dixo aquellas q_ue 

· refiere el Euangelifta : F.cce • Af!IIU Del , «te fMi tollit . 
~·1 ·"·2.9 • ·pttc4tum mundi; mirad al Cordero del Señor; mirad 

al que quita el pecado del mundo. Efte teR:imonio 
dio el Baptifta, feñalando a Chrilto nueftrn Señor, 
y hablando con la gente que afSiftia con el mifi 
San Juan, para fer bautizada, y a oir fu predica-

lf;J.".·Jo· cion; y añadio, y dixo: Efle e1 dt quiea he dicho, qu1 
tras de mi venia v11 Var()n , que trll nt4i file JO , pt1Y'flll 
era pri•erttque yo fotJ/e, .J ya no le conociA, J 'llilll ~ 
14Mtizar en 4gua parA f1?411i{ejlArle. 

t o 1 1 Dixo ~~ Baptiíl:a eftas palabras; porque 
antes de llegar Chrifto Señor nueftro al BautU: 
roo, no le auia vifto , ni tampoco auia tenido la re-

. pcl¡gon~e(u. v:e~~quetQv~@lt ~IXW que¡a 
. ~~ 
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PARn1I.L u.oV. CAP.XXVIC. z.8J 
(lttlarado en ' el capitulo veinte y quatro de e etc s,,,,,.,,,97s. 
Libro.~~go ñad' 1 Blpriíla , como auia viflo · . 
ál Eípiritu Santo defcender· fobre Chrill:o en el I6iil.11.3t: 

Bautilino., y que auia dado teftimonio de la ver: 
da , Chl"ifmera Hijo de Dios ; porque mien• 
ras fu ~eftad efiuvo en el Detierto, le embia- b d "' 

L.. • r. b d Laem axa a, ~~ .• - ... .ws tos ele JerD1ile~ la em. axa é!, qoe re. los Judios em• 
ficrc San Juan en el capttulo pramero, pregun- biaron al Bap· • 
1: dole qñim era y lo dcmas que el Euangelifia tiRa, fucedio cf 

· E 'r. nd' llt~Jn · n... ' 1 b · undo ChriAe ze. ntonces re po 10 e ~tina, que e aun- en el DeGerco. 
zabl enagua, y que en medio de ellos auia eftado IbiJ.I..w.t 9 • 

el que no coaodan, porque auia eíbdo entre ellos 
en el Jordan; y que venia tras del, y no era dig· . 
ao de dcfatar el tare-de fu cal~ado. De manera, 

~ q ~o ~eO:roda Salvado_~, t:>tw?A del Defter- ~~c~a;~r:, e!:/. 
te) a Rn-= teguA YCZ COD-a v3ptlnl; COtOOCZt'S t .monios de el 
1 Hamo Cordero de Dios, y re6rio el tcftimonid, Baptifta , que 
que poco antes aaia dado a los Farifeos ' y añadio los Euan.gelif~ 
1 ~- d . 'A l Er.. . . S fo tas {cficrea. a ~ , e que aufa vruo a tpJrttu anto • . 
bte fa Cabeza, como fe lo auia reudado , que lo . 
vcr1a~ y an Mateoa· lodelavozdcl Padre, i4Mih.J·"·t1• ' 
que inojuutamentedcl Cao; y t'alftbim lo di-

S Lacas, aunque San luan folb re6er~ lo L•e.¡.-..zz., 
del Efpiritu santo CD fOrma de Paloma, ppr

Baptifta no declaro a los Judios mas que et: 

• 1 

' . 
.. · . .. 



1 .... ,.~. 3 6 .. 
DiJ.V,43. • 







• 1 

PA .i II.L B o v. CAP.xxvn. 19~ ·· · . 

:algunas vezes botvia a Nazareth, luego contiñua· , ! 
ha fus peregrinaciones. Y: en efl:os diez mefes co- Conrlo muy 
.. mio lPUY poco ; porque de aquel manjar Celeíl:ial, poco en eftos 
qué le embio fu Hijo Santifsimo del Defierto, co- die., mcfes,p<:'r J · 

d. l . l .J.d. d d, 1. . la confortac;t6 mo txeen e capttu o·pélua o, que o tan a tmen- que le dio el 
cada, y confortada ' que no folo tuvo .fúer~as pa- manjac , que le 

, ra andar a pie por ·muchos Lugares , y caminos, embio fu Hi¡o. 

/ fino tambicn para ~o fentir tanto la necefsidad de ·5"1'·""m.Iooz.., 
otro alimento. Tuvo afsimifmo la Beatifsima. Se--

, -ora nOticia de lo que San Juan hazia , predican• 
do, y bautizando en las Riberas del Jordan, como supr.n.roro. 
fe ha dicho. Tambien le embio algunas vezes mu- ·. Tuvo noticia 
c;hos de fus Angeles a que le. confolaifen , ·y gratifi- a e 1° que ~bra .. 

ffi 1_.1 al d 11. ba, r. D' S _ .ba el Bapt1fta.y 
Ga en~ e ta , que moura a 1U 195., y enor. ·le embia a vHi-

ntre eftas ,cofas padccia la amor o fa Madre gran-. ur por fus Aa"'! 
des dcliquios de amor con el .. natural , y fanto afee- le~. : 

tp, que apeted.a la vifia , y prefencia de fu Hijo , 
Santifsimo , cuyo cora~on ~llaba herido de -· 
aguellos Diuinos, y Caftifsimos clamare~. An-

, tes de bol ver fu Magefiad a verla , y confolarla , ·y . 
dar principio a fus marauillas ' y. predicacion en lo 

' ~b1ico,fuc_edio lo que dirc en el capitulo figuien~ .. · 
te. ,. 

f) O C'J;' R IN .A f{,'Y_ E M E D 10 ~ ~ RE.TN-4 
del Cle/~ ~rla Santifiima. 

),016 H·l J A mia,en dos importantes·do; Exortacion al 
comentos te doy la doétrina dé amor, y guarda 
efie capitulo. El primero , que de la folcdad. 

ames la foledad, y la procures guardar con fingu..;. . 
lar aprecio, para que te alcance a las bendiciones, y 
promdfas, que mi Santifsitno Hijo merccio,y pro .. 
~o a los que~~~ le imitaré.Procurafiempre 

!:~·~ ffl · . ·~ 
1 -,., 



.2.,. MYS CAt C( 
. cfl:ar fola , quando por virtud de la obediencia. no 

Cpmo re ha de te hallares obligada a corwerfar con las criaturas; y~ 
licuar et retiro entonces , fi fales de tu foledad , ¡y·r.etiro , UeuaiCi 
.en el fecreto de • ~ l r. d h d . 
e\ pecho,q~an- ~onu~o en e ~~crcto e ~u pcc o_,. . e mane~a que 

1 do es prccifo no le alcxcn·del los fénttdos txtenores , nt clvfOt 
conv~rfar con de ellos. En los negocios fenfibles hasd~ eftar de 
la.~ "'aturas. paffo, y en el retiro, y ddieno del interior, muy; 

de afsiento;y par.aque alli tengas folcdad, no des. 
lugar a que entren imagenes, ni tfpccies deaia. 
tW'3S, que ~VCZ·ÓWpan masqpe.ellas miñnas, ~ 
fiempre embarazan, y· quitan la lioertad. delcorz... 
~Oih Indigna co~ feria~ que tu le tuvieras en algu; 
ná) ni tgqna cllUY.icraen el folo:Je 'qllieíe mi }ti.¡¡ 
jo S tifsiiiHll , y yo quiero lo mifmo. El fegund 
documento és , que en primer lugar ·atiendas al 

Aprecio que re aprecio de-tu "lma, para confervarla en to~a pure 
ha de hazer del za~ y candiaez.: Sobre efto,aunque es mi voluntad~ 
alm~. qu~ trabajes por l1 juftificacion de todos; pero en 

particular quiero, que imites a mi Hijo Sabtifsimo,. 
}"a m' In J que< bizimos COD lo mas rés,. ~ 

Exortacion a defpttciados iJel mondo~Eftos parbulos RideiriJIUri 
repartir el Pan chu: eu P.an:.dcl confe~ fdéa:nioa,; ~-
de c~nfeJO •, y Han quien fe le comunique, y reparta, como a los; 
doarma con l'd . d l d · h Jos pobre*. mas ~a .1 os, y neos e _ m~n o,que tienen mue .os 

· :rlr"•·+-v.~ Nlrtitlros , que ~s átoníejtn. efto :p.oh , 
. dcfpreciados,Uegan mo a u; admitelos con la. 

compafsion que úentes ; confuelalos, y acaricialos, 
pa.rá que con fu fine ri~d· ad i an uzt y d coo-
fcJ<> que: a o ~as Cagan d ifercntc- . 
mr~Procura grangear odias ~s; que entre 

la, ~ ria&tempo~es,fon preci~i39~ti l ojbs:.de 
;llios·y.para q ell s,.ylos~as,JnQmli>~~l 
tf.u_.ro la Rcdempcioo, qujero .que t ajts 

, cdfar, ni da~ por farisfecha~~...,r· · fifu~xe:r 
~rio)e efta qmanda .. · · ~A~ 



·Jor; ~- , to die!! mtfe aefjn1esdel ayilno, ' ~erer~n~ 
1 que noefiro Salvaaor an'dcilia en ~hntto et.~a· 

. . · l · p t:..·t 'd J d b d mfdbrfe ya : , os ueu os e _u ea, o ran. o, mundo por ei 
. omó en fecr'tto" grl!ndCS' rparautll~ oetertrttno ~efsias. prome 
tnani~rfe eh ;el mun~o , no p6r~ie antes havief:. udo. 
·fe hab'iaHo en oculto de la verdaa que enfeñatia, ·tr-

o porque no fe auia declarado por Mefsias, 
Maeftro de la Uiaa, y llegaba ya el tiempo deba~ 
2erk>, 'Como por la·saBitiur-ht.rnfinita ell:aba deter-
minado. 'Para efio ooJvio fij Mageffati 3: la prefen.. Bolvio a r~ 
cia de fu Precurfor , y Baptifia Juan ; porque me:. Prccurfor; ara 
diante fa tefiimonío (nue 1etocal5a de ofieio darle que ~e fu.tetli .. 

'1 , momo fe co-
oal mundo) fe comen~affe a manifefl:ar la luz en las men~aífe eí\a· 
Tinieblas. lfuvo inrel~encia el Baptifia, por reue- manifetlaciOi. 

laciorr Diuina ti J vtñida del Salva8or y ~u e 10" 11• t ·"ll ~ · . 
' 

1 "'1 Tuvo clBaptrf-
ra tiempo de 83rfe a conocer por Reaemptqr del u reuelació de 

Muniio, y verdadero Hijo del Eterno PaBre : y ef- qu~ era l~egado 
tando preuenido·San Juan con el& iluffracion vio el u~mpo de 4 
1 , ' Cbnílo fe ma• 

Salvador, que ven1a pata el; y efclamando con nifefiatfe. 
atknirable jübilo d~ fú.tefpiritu .en prefenéia de fus ' .. 

ifcipulos, diko: E«~ Ag111u Dei. MiraCl al Corac- ;t"eíl}monio q 
ro de Dios cffe es. Correfponruo elle teflimonio aao del de~nte 
~ ~ > • ' de tus Dllctpu-Y 1upont~ , ne folo al orro , que con las mtfmas pa- los. 

labr-as aura dado ras vezes el mifmo Precurfor de 1o11n. 1. ~.19. ~ 
ChrHl:o, pero ta ien a la doffiioa , que n1as en 3 6• 

Tom.3. T 4 par: 

/ 



particular auia enfeñado a fi1s Difcipulos ·, que a{:. 
"' fiíHan mas a la en{Cñan~a del Baptifta ,y fue como 
dezirles: Veis al al Cordero de Dios , de quien os 
he dado noticia , que ha venido a redimir el mun, 
do, y abrir el camino del Cielo. Ella fue la vlrima 

1 vez que vio el Baptifi:a ~ nueR:ro Salvador P.or el 
orden natural, aunque por otro levio.en fu Muer- ' 

'-ft. num.t013· te, y tUVO fu prefencia, COQlO dcfpues dire en fu 
lugar. 

f • • • ~ 1 o I 8 . Oyeron a San Juan dos de los primer~s 
. Saguaeron a o·r · 1 '1 fi b ' . · ddJ ~ , ChriA:o dos llClpu os , que con e e a a~ ; y en vntu e 1U 
Difcipulos del teftimonio, y de la luz, y gracia, que interiormen-
Baptil\a. te recibieron de Chrifio nueftro Señor , le fuero9 
,. ... l.W·38• ftg,uiendo. y convirtiendofe a ellos fu Magehad 

amorofamente, les ~regunto, que bufcaban?Y ref.. 
pondieron ellos, que faber donde tenia fu morad;¡, 
y con efio los lleuo configo, y ~fiuvieron con el 

1z.J.n.39• aquel dia, .como lo refiere el Euangelifia San Juan. 
El vno de eO:os dos dize, ~ue era San Andres, her-

• . . El Difcipulo mano de San Pedro , y no decla~a el nombr~ del 
~el ~,a~riíl:a '. ~ otro: Pero fegun lo que he conoctdo_, era el m1fm9 
~gauo a Chnf- San Juan Euanaelifi:a aunque no qutfo declarar fu 
tocon5an An- fi::;, ' • 'l 

· 41res,fue s.Juan no~bre p9r u gra~ t~o.de{ha; pero e , y San An-
Euangelifta. dres fueron las pnm1c1as del Apouolado en cfta 

primera vocacion , porque fueron los que primero 
figui~ron al Salvador, folo por tcfiimonio exterior 
del Baptifia, de quien eran Difcipulos,ftn otra v~ 
cácion fenfible del mifmo Señor. Luego San An-z 

U;J.~ ; .41· dres buf~o a fu hermano Simon, y le dixo, como 
Sequit? ?e o· auia top:¡do al Meisias, que fe llamaba Chrifto , --y 
tros Da[cJp.ulos le llcuo a el· y mirandoJc fu Maocftad le dixo: Tu 
a e e hn fro haf· , . . ' b ', 
ta el numero eres Simon,htJO de Jona, y te llamaras Zefas, que 
de cinco, con- quiere dezir Pedro. Sucedio todo efto eq los con· 
formleElo re~e- fines de Judea ... y determino el Señor CDtrar el di a 
re e uange.. <~ • • - · ~ fi 
lio. · _ :: 



tiguicnte én Galilea, y hallo a San Felipe , y le lla .. 
roo, dtziendole, que le figuieífe;y luego Felipe lla
mo a Nathanael , y le dio cuenta de lo que le auia 
Jucedido,x como auian h~l~d(}a\ Mefsias, que era 
}.E S v.s de Nazar\!~h, y le lleuo a fu prefencia. 
Auicndo paífado con Nathanael las -platicas que 
refiere San Juan en el fin del capitulo primero de 
fu Euangelio, entro en el Difcipulado de Chrifl:G .e: • · J 
nucftro Señor ,en el quinto lugar. . · · 

1019 Con. eftos cinco Difcipulos,que fUeron Con ~tl~s cin• 
los primeros fundamentos R ra la fabrica de la co ~llcapul.os 

. I l fi , Ch ·n. n. S l d .J entro Chrafto nueva g e ta,entro nuo nueu.ro a va or p1 e- predicando pu 
~icando , ~ hautieqdo eublicamente por la Pro- bHca.mente ¡>O~ 
.uincia de Galilea. Eí\:a fue la P.rimera vocacion de Gahlea. 
j:ll:os Apoftole~en cuyos cora~ones,defde que lle-
garon a fu verdadero Maefiro,encendio nueva luz, 
Y.fuegoddedl D

1 
iuino an1or,y to;J>r

1
euino con bedndi- Pf~tl.~o . ..,.~ 

,tones e u ~ura. No es po1s1b e encarecer ig.. . 
~amente lo m u~ o . que le cofto a nuefiro Diuino ~nto Ie cof .. 
Maeftro la vocacion,y educacion de efios, y de los to al .señor la 
dcmas Difcipulos , para fuo.dar la Iglefia. Bufcolos vocac~on , Y e ... 

r. 1. . d d d·¡· . lla , l ducac1on de fUI con 10 tcttu ,y gran es 1 tgenctas; mo os con Difcipuloa. 
poderofos, frcquentes _, y eficazes auxilios de fu ' 
gracia. • iluftrOlos ; ilumino fus cora~one? con do-
~~s,y fauores incomparab)es ; .admitiolos con ad ... 
mirable detnencia i criolos con tan dulcifsima le-
che de fu doarina; fufriolos con invencible pacien.· 
cia; acaricio los como Amantifsimo Padre a hijos 
tiernos] y pequeñuelos. Como la naturaleza estor-
~e,y ruda para las materias altas,efpirituales, y de .. 
licadas del interior ,en que no folo auian de fe.r per
.fettos Difcipulos., .fino confumados MaeA:ros del 
mundo, y de la Iglefia , venia a f~r grande la obra 

. para formados) y paffarlos ae! e~do terreno al 
~ . ~e~ 

. ., 





PAI! n.~=t• Vl u~I • ~~ 
,;ga el tiempo de fu afiiccion , y de abrir yo por jo en Ja obra de 
,; efte me~ los Archiuos d~ mi S9biduria,y bon- la Rcdcmpc;ii. 

't dad, para enriquezer a lo~ hombres eón mis re
,, foros. Por medio de fu Reparaaor , y.. Maefrro. 
,, qt)iero rcdimitlos de la fervidumbre del peca
» do, y del demonio, y derraJD~r la abundancia 
,) de ·mi grac~a, y dones fobre todos les dora5ones 
~ deJo~ rno~talcs, qge fe dif pulieren para con~er. • r • 

, , a mi Hijp humanado, y feguirle:eOJhU Cabeza,. 
~y guia de fuso~minos para la etC!f.lfá·· felicidad, 
, ~e les tengo preuenida, ~icro leuantar del 1f4;. 9.11.a, 
' polvo,,e iquezer a los pob.res , derribar los fo-

, ' ihb~nrios, enfal~ar a los.bumildes' alumbrar. a,,_ 
, IQs ~ieg~s ~n 1~ tinieblas de la 11)\let:te. ~ero 
,~ ngrand.ect~ ·c\mis AmigQs, y-efcogidos., y dar~ 
"a conocer m¡ ·grande, tr fanto nombre. En la_ 
, execuc~on .. de eGa IDi.nnta voluota.d etérna, 
,~uiet-oqltettq, Bkél~, y qJ..J,rid3 mhf, cooperes 
't con tu AnJ~ ffi}o~,;· le aGºmpáue9 , .. figas, y~~= 
, . mira.' uc:ye fer/u:;~Lltjgo .tn todo ·lo que ~hi-
,:14~PC~ i , ... , • r . .. ¡ ·; . 

:u121 · ReySJ.JpremotWtodo el Vniuerfo(ref- .. 
~,s, p.Qndio M :A Al A S rA lf 1 s s 1 M A ) de cuya .. q OfrhecamMJen~o 

• · . ue 120 arta 
. ,,;liUUlO t:.ecs\>ep t~d·as las ,;naturas eJ fer , y la con--de si mifma, pa 

· » f~~aciQ.Q agtYil\l~(fte vil gufiHlillofca polvo ; y~ ra_ el curnpli-.. 
· ,.:..Ceniza;, hablare pPr Y.lléfira~ign~~i<m ·Biuina en m•_e~ro de la 

.n. R r. . u ·t.:·d , Al . r... Dauana vol un~ 
, VJif.nr.ª ea pre~e_pgt~. n."CCluJ , pues , o tliSt- tad. 
,, aJó Señor, y Dios f,tcrno, -el corafOO de vuef- a,n.t8.'V.l.7· 
, tra Sierva , que aparejado ofrezco para el .cum·. , . · 
,; limiensotle v~ftrp bene-pltcito Recibid el· fa .. · 
» aificio~ y h0lp~l}o; uo foto. de pus l~bjos , fi-· · · 
, no de lo mas intitno de mi alma , Fara obedecer · 
, al orden de vueftra Eterna Sabiduri2 , gue 1nani .. 
, fe{lais .3 vue WllML A~ eiloy; p~ftmda an· 

te 
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_ · ,, te vuellra prefencia,Y. MageA:ad 'rú~tema; hagtl 
Pide Maria al ,, fe en mi enteramente vueftra volnntad, y guft:o: ... 

Ecern0 Padre , Pero fi fuera pbfsible (o poder mfinito) que -yo: 
le c?nced

1
a, 0 ,, muriera, y padeciera, o para morir con vueftro· · 

monr en ugar H'. . , r. r. 
de fu Hijo, o , IJo,y m1o, o para eiCUiarle de la muert~, ·.dl:e 
m~nr con fu ,, fUer~ el cumplimiento de, todos mis. defeos, y la 
H•J•· ,, plenttud.de mi gozo, y_ que la efpada de vueftra~ 

. ,·, jufiicia hizi~ta en mi la herida, P.Ues fiit mas itF' 
.,, mediat~ rt ·culpa. Su Magtftad es impecable 
, por naturltela,·y por los dones de fu Diuinidad~· 
, Conozco , Rey jufl:ifsimo , que fiendo Uos el ·. 
,, ofe~(\ido·por la injuria de la culpa , pide vueftra 
, ~UtQad fatisfacion de perfona iguat a vueftra .. 

_ ,~ Magefi:ad. Todas las puras criaturas dif\at\ infi .. 
>) 01~0 de ena dignidad ; pero tambien es verdad,~ 
,, que qualquiera de las10bras de vueílro Vnigeni
,. to humanado es fobreabundante para la Reden· 
, cion , y fu Mageftad ha obrado mochas por los 
:.; hombres .. Si con efto e po&ible, que yo muera, 
,, porque fu Vida de i e imable pre~io11oft ·pier-. 
,, da, preparada eftoy para morir. Y fi vucftto D~ . 
), creto es inmutable, concededme, Pa8rc,y Dios 
",, Altifsiano, 6 es pofsib1e, que yo emplee mi U ida 
,, con la fu ya. En eO:o admitirc vueftra obcdim 
, cia, como la admito en lo que me maodais, que 
,, le acompañe, y figa en fus trabajos. Afsiftame el 
,, poder de vuefua mano, para que yo acierte a 
,, imitarle, y cumplir vucftro beneplacito, y mi dc4 

,, feo. -
1 o z2 · No puedo con mis razon~ manifellar 

f~!or a~den• mas lo que fe me ha dado a entender de los acios 
ttfstmo co que . b! t.:• eftr 
aefeo el efeao heroycos , y-admtra CS , qqe uJZO OU a gran 
E!cfta peticion. Reyna, y Señora en·eO:a ocafion ; y mandato del 
. ~tllSi~o, ~ el fe¡:y:O{ arden~im~ ~~n que defeo 

, f pl~ 
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C.APIT~I:.O 
. 

' • ( 1 

!YE.LVE CHRISTO NV.l! STRO SULV ADOR CON 
( los primeros cinco Diflipul~s i, Nazart!th; bautiza a fo 

Madre'! anti.fsima ; .y lo 1"' en todo ejl1 
. · focldi~. 

• , L 

I iozs · E·L mHl:ico edificio de la Iutefia Mili .. ComE~oChdr1 , fc l holl 1 to a informar ·J: tante , que e _evanta a _a o m~s fus primeroi 
• ~ 1 alto, y efcondtdo de la mtfma D1 .. Difcipulos de 

Ytoidad todo fe funda en la firmeza inconeraf\:a- losMillerios de 
bl d 1 's C 1. n. R d . fu D•vinidad, y e e a anta Fe · ato lea d que nueu:ro e en~ humanidad. 
tor,y MaeR:ro,como prudente,y fabioArquiteéto, sup.lfiHfl, lOXS~ 
affent0 en ella. y para affegurar cfta firmeza a las .. 
primeras piedras fundamentales , que fueron lo~ 
~rlméros Difcipulos , que llamo , como queda· di-
~,;ho ' defde1uego comen~o a informarlos de las 
verdades, y Mifterios que tocaban a fu Divinidad, 
y humanidad Santifsima. y porque dando fe a C<M. 
nacer por verdadero .Mefsias, y Redentor del ·m un-
do,q por nuefl:ra falud avia baxado del feno del Pa-
dre a tomar carne humana, era como neccífario, y 
wnfiguiente les declarafie el modo de fu Encarna-
cion en el Viétre Virginal de fu MadreSantifsima, De lar' les o.1 
y cóvenia que la conocieífen,y veneraffen por ver .. mo~o ~e fu En .. 
daderaMad~,y Virgé;les dio noticia de efte Di vi- carnacion_, y 
110 Millerio entre los demas q tocaban a la vnion comoMana er_a 
h 11. • R d . e 11 e . r:- fu Madre ) "l y.pou:attca, y e encton. on eue atec1uuo, y v u"en. · 
potlrina Celefiial fueron alimentados eftos nuevos e 

hijos primogenitos de el Salvador. Y antes que 
llegaffcn a la prefencia de la gran Rcyna, y Seño- ~ 
ra,concibieron de ella Divinas excelencias, Cabien
do que era Virgen antes del parto, en el arto, y 

'!om 3_. X · ~eJ.: · 
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Alto concepto defpues del parto , y les infundio Chrifio nueílro 
q hiz.ieron en .. Señor vna profundifsima reverencia , y amor , con 
tMoncdes ddDe. ~~ que defeaban defde luego llegar a verla,y conocer 

a re e tos, n· . . Ell. h. l S _ 
y reverencia, y tan 1V103 Criatura. u.O IZO C enor , comO 
~mor tt.~e fe les quien zelaba tanto la honra de fu Madre , y por lo 
mfundlo, que a los mifmos Difcipulos les importaba teaer 

la en tan alto concepto. ) y veneracion. Aunque 
todos en efie favor quedaron Divinamente ilufira· 

Señalofe mas dos , quien mas fe feñalo en dl:e-amor fue San 
San Juan en ef- Juan; y defde que oyo a fu Divino Maeftro hablar 
to. de la di~nidad , y excelencia de fu Madre purifsi· 

ma , fue crtciendo en el aprecio , y eftimacion de 
1 

fu Santidad , como quien era feñalado , y pteve .. 
nido para gozar de 1nayores privilegios en el fer· 
vicio de fu Reyna, como adelante dire , y confia 

11tfr. •· 13 34· . .. de fu Evangelio. 
J455·P·3 "·S· 
~.1.1b;J.- •• ,o. 10~6 Ptdieron etl:os cinco primeros Difcipnlos 

al Señor , que les dieffc aquel confuelo de ver a fa 
camino Chrif- Madre, y reverenciarla ; y concediendotcs efta pe
!o a -~~zareth ticion, camino via reaa a Nazareth, defpues que 

D
a ~r.'c101 de fus entro en Galilea , aunque ftempre fue predicando, 

ltClpU OS, pa- r. • d bl" d la OO fc 
raque vieífen a y en1cnan o en pu tco , ec ra o e por Maef. 
ru Madre. tro de la verdad , y vida eterna. Muchos comen• 

f3ron a oirle, y acompañarle, llevados de b fuer
za de fu doétrina, de la lu~ , y gracia , que derra- . 
maba en los cora~ones , que le admiuan , aunque 

Efed~os .de r: no llamo por entonces a fu fequito rftas de a los 
. pte tCaCIOD e • 1 11 b y d. d d 

•fte ca&Pino. cinco Dife~pu os que eva a. es rgno e a ver-
. tencia , que con aver fido tan ardiente la dcvo-

cion, que eftos concibieron con la Divina Señora:J 
CD~~~~ronl eílost y tan manifiefta para ellos la dignidad , que tenia 

nc1pu os e • d Ir. 
concepto que entre las crtaturas , con to o en o todos callaron 
hi'l.ieron d~ la fu concepto ; y para no publicar lo que fentlan , y 
Madre de,Dlos; conoc' eran como mudos Y. ignorantes de 
y port¡ue ra~ ' . ' 
2.on. -tan 

f 
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tan altos Mifierios : difponiendolo afsi la Sabidu ... 
ria del Cielo ; porque entonces no convcni.1 eLla 
Fe} en el principio de la predicacion de Chrifto) ni 
hazerla cotnun entre los hombres. Nacia enton· MAIIfr,h. 4·"·t: 
ces el SoLde jufl:icia a las almas , y era neceífario, 

ue fu refplandor fe eftendicífe por todas las na
.ciones; y aunque la Luna de fi1 Madre Santifsima 
efl:aba en el lleno de toda Cantidad , era con ve ... 
niente fe refcrvaife oculta , para luzir en la noche 
·que dexaria en la Iglefia la aufencia de cfie Sol, ~ 
fubiendo al Padre. Todo fucedio afsi, que enton- ,,3• • ,,, xa: 
ces refplandecio la gran Señora , con1o dire en la 6 •. ~a. , . 
tercera parte ; folo fe manifefi:o fu Cantidad , y ex- · 
celenci2 a los ApoO:oles , para que la conocieífen, 

. ~eneraffen , y oydfen como a digna Madre del 
Redentor del mundo , y Macftra de toda vinud, y 
fantidad. : 

IOl7 Proliguiofu caminonuell:roSalvador aNa:. e .b 1 ~ h . r. d ~ .r: h"" 0 . r. • omo 1 a e ~e. 2arat , tnrorman o a 1US nuevos IJOS, y llClpu- ñor inA:ruyen. 
les, no folo en los MiR:erios de la Fe , fino en to- do a ras Difcf .. 
das las virtudes con doélrina , y con exemplo , co- p~los con doc .. 

} hi d 1 • d r. ed" • tl'lDa ' y C:OA mo o zo en to o e ttempo e 1U pr acacaon cxcmplo. 
Evangelica. Para efi:o vifttaba a los pobres, y afli- ' 
gidos , confolaba a los trilles , y tnfermós en lQS 

Hofpitales , y en las Carceles , y con todos hazia 
obras admirables de mifericordia en tos cuerpos; 
y en las altnas ; aunque no fe declaro por .Autor de 
algun milagro hafta las bodas de Cana (como di re 
en el capitulo fi~iente. ) .~1 mifmo tiempo , que Previno ldafta; 
hazla efl:e viage nueftro Salvador, eftaba fu Madre errecibi ~~i e neo 
Santifsima preveniendofe para recibirle coó los dhe ~u. J:itJ~ 'r. Y. 
D ·r.. l fi d 1 L.- d Olp 1Cl0 oe lUS . uctpu os , 9~e u Magell:a levalJa; porque. e DifcipalQa. · 
todo tuvo nottcta la gran Señora, y para todos htzo .. · 
hofpicio,aliño fu pobre morada, y prcvin folicita 

' T o m 3. V z "' la 
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la comida necelfaria; porque en todo era pruden· 
tifsima , y advertida. · 

102 8 Llego a fit cafa el Salvador del mundo, 
Adoracion aon y la 'Beatifsima Madre le aguardaba en la puerta, 
~ recibio.~aria donde en entrando fu MageO:ad 3 ella , fe pofrro 
a fu Hqo en . 1 d ' b r. d 1 1 . d r. prefencia defus en uerra~y e 3 oro e1an o e e pte, y e1pues . 
Difcipulos. mano, pidiendole la bendicion. Luego hizo vna 
~ confcfsion a la Santifsima Trinidad áltifsima,y ad· 

. mirable, y a la humanidad, y todo en prefenda de 
los nuevos Difcipulos. No fue efto fin gran Mifi~ 

Ratone~ .. por- rio , y prudencia 8e la Soberana Reyna ; porque a 
que le dto e(\e , d d, , r. H.. S . r. . l . 1 d '-
culto delante mas e ar a 1U lJO antt1s1mo e cu to , y a ora-
de lo¡ Difcipu- cion que fe le debia como a verdadero Dios _,. y 
los. bombre; le dio tamóien el retomo de la honra co• 

que la avia·engrandecido antes con los Apoftoles, 
o Difcipulos. Y afsi como eL miíino Hijo eftando 
aufente les avia enfcñado la dignidad de fu Madre, 
y la veneracion con que debian tratarla, y rcfpetar
la, afsi tambicn la prlU\emifsim•, y 6delifsimaMa
dre ~n prefepcia del meftlloHijo quifo enfeñat a fus 
Di~ip)llos el tnodo , y V(neracion con que aviao. 

1 / de tratar a fu Divino Maeftro, como a fu Dios, 1 · 
~~nto l~s en- Redentor. Y afsi fue, que las acciones de tan pro
fe no M~na con f\ln4. humildad, y culto. con que la granSeñora tra-
'fta ac~aon. ' . "b', , ce. ·11. S l d . fi d.' tot y reca 10 a :urtuo como a va or ,1n un ~o en 

los Difcipulos nueva admiracion,devocion,y reve
rencial temor con el Divino Maefiro; y para addan .. 
te les firvio de exemplar , y dechado de Religion, 

~~ eon ella. con que viÓo 3- fer Maria Santifsimá dcféle luego 
M.ae~ra de los Maeít:ra, y Madre efpiritual a e los Difcipulos dé 
Dtfclrutos de Cbrillo en1a ·materia mas jmportañte del trato 
fu Hqo en la . . ' · . d 
Reliaion con famthar con fi1 D1oG, y Re cntor. Con efte exem-
que ~ avian de plo los nuevos Difcipulos queaaron mas dovo~ 
traca~. , ~os de fu l\e}5P~ ~ y_ luego fe eq~eron de rodillas 

~A 
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.. · en fu prefencia, y le pidieron los recibicffc por hi- · 
.jos, y por efclavos fuyos. El primero que hizo efl:e Como ra ' 'ene
ofrecimiento, y reverencia fue San Juan,que dcfde raron., y fe 1~ 
fntonces en la efrimacion , y veneracion de Maria ofr~~~eron los 

. r.. fc . , , d l A 11 l l D,ícJpulos, fie-Santllstma e aventaJO a to os os pono es, y a do (.n efio el 
!.l>ivina Señora le admitio con efpedal caridad; ·primero San · 
porque el Santo era apacible , manfo, y humilde, a Juan. ' 
mas del don de fu Virginiqad. ~> 

1029. Hofpedo ll gran Señóra a todos los . . 
Difcipulos, y firvioles la comida, efiando fien1pre Dtfer~cnc!:~ con 

d 'd , d l r. r 1. . d d M d que ítrvw Ma-a vertt a ato as as cotas .con 10 tcttu e a re, na a la me fa a 
modeftia, y Magefi:ad de Reyna, que fi1 incom- fu ~ijo, y los 

parable fabiduria lo juntaba todo con admiracion Dlicipulo~. 
·de los mifmos Angeles. A fu Hijo Santifsimo fer-
via hincadas las rodillas en tierra con grandiofa ' 
reverencia ; y a ellas devotas acciones añadia algu-
nas razones de gran pefo , que dezia a los Apofio-
les de la Magefiad de fu Maefi:ro,y Redentor, para 
catequizados en la doétrina verdaderaméte ChriC. . 
tdian~.fiAquell~ n~che rer

1
ir
5
ad

1
osdlos nfcuefivos 

1
huefpe- Acciones de 

es a u recoglmtento, e a va or e te a Orato- fuma humit~ 
. rjo de fu Madre purifsima como folia, y la humil- dad .' que hizo 

difsima entre los humildes fe po{l:ro a fus pies co- MH~na c~nd fu 

1 ll b b IJO retlfa os 
mo otras vczes o acouum ra a, y aunque no te- a fu Orator10• 

nia culpas que confeífar , le pidio a fu Magefi:ad le 
perdonaffe lo poco que le fervia , y correfpondia a 
fus 1nmenfos beneficios; porque en la humilde1d de 
la gran Reyna todo lo que hazia le parecia poco, y 
menos de lo que dcbia al amor infinito, y a los do
nes,que de el avia recibido, y afsi fe confcífaba por 
inuril como el polvo de la tierra. El Señor la levan
to del fuelo , y le hablo palabras de vida~ , y falud 
eterna, pero con Mageaad, y fcrenidad; porque en , 
efie tie1npo la trataba con mas (everidad , Rara dar 

l'_art.3_. Y 3. * lu~ 
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• lugar al padecer, como ádverti arriba, quando fe 

dcfpidio para ir el Salvador al Bautifino , y al De ... 
fierto. 

P'dio a fu Rijo 1030 Pidiole tambien la Beatifsima Señora· a 
le

1 
dieífe el Sa- fu Hijo Santifsimo, que le dieífe el Sacramento del 

cram.ento del Bautifmo , que avia infi:ituido, como ya fe lo tenL 
.. ~=~~f~~í\i~~,i~ prometido, y di~e en fu lu~.ar. Para celebrarle con 
~o. la digna folemntdad del HtJO, y de la Madre, por la 
s11p.n. 83 t. . . Divina di.fpoíicion,y ordenacion defcendieron del 
Coros e~~t~:\~: Cielo ~numerable multitud de los Coros Angeli
~~~r~~ para fu cosen forma viíible: y con fu afsiftencia el mifmo 
fole~~idad.. Chrifio bautizo a fu purifsima Madre. Luego f(J 
B.1u\11.

0l. ChMnf- O'-' O vna voz del Eterno Padre, que dixo: Efla e1 mi 
to a u a- J 
dre. Hija querida , en quien yo me recreo. El Verbo huma• 
Voz.es con que nado dixo : Efla es mi Madre m19 f!mada , a quien yo 
cDa~~ vn apde ~u e/efli , y m11 afiiflira en todaJ mis oln4s. Otra voz del 

1V10as eno- 6 . • . fJ • . 
nas cahfico a Efptnta Santo dtxo : E a es mt EfPofa, eflogtda entrl 
J..iaria. millares. Sintio , y recibio la purifsima Señora tan .. 
Efeél~s 4

5 
cau· tos,y tan Di vinos efedos en fu alma, que no caben 

so ene acra- . fc · 
111éto enlaMa- en humano dtfcur o; porque fue realzada en la gra-
.Ue de Dios. cía, y retocada la hermofura de fu alma purifsima, 

y fuhio toda a nuevos grados, y quilates. Recibio 
la iluminacion del carafter , que caufa efte Sacra
mento, feñalaRdo a los hijos de Chrifi:o en fu Ig1e
fta. y a mas de los efeél:os, que por S1 comunica el 
Sacratnento , fuera de la remifsion de el pecado, 

. . que no le tenia, ni le tuvo , merecio altifsimos gra-
Mento derec1- d d · 1 h "ld d d 'b' 1 c- .... birlo fin a ver os e gracta , por. a , umt a e. rect . tr e .:laCra-
tenido culpa. mento , que fe ordeno para la punficacton; y en la 
SIIJ. ,.,so. Divina Señora fucedio al modo , que arriba dixe 

de fu Hijo Santifsimo en el merito; aunque Cola ellá 
recibio aumento de gracia: porque Chriíl:o no po
dia recibirle. Hizo luego la humilde Madre vn 
~antico de ~aban~a con los S~to~ Angeles. pd. 
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el Bautifmo , que avia recibido , y pofirada ante fu 
Hijo Santifsimo) le dio por el afeétuofifsínlaS gra
cias. 

DOCTRINA !{,VE ME DIO LA RETN.A 
del Cielo. 

1031 HIJAmia,veotucuydado,yemu-T 1 M. 
lacion ra~ta de la gra~ ~icha de dr~vdoe ¿ios ~}~ 

. los Dtfctpulos de mt HtJO San- pecial amor a 
tifsimo,y mas de San Juan mi fiervo,y favorecido. San_Juan Evaa ... 

- e· 1 ' r. . 1 gehH:a. terto es , que yo e an1e e1 pecta mente : parque 
era purifsimo,y cádidifsimo,como vna fencilla Pa- ~ 
loma, y en los ojos de el Señor era muy agradable 
por efio , y por el amor qlle me tenia. Efi:e exem-
plar quiero que te firva de efiimulo , para lo qae 
defeo que obres con el mifmo Seítor , y conmigo. 
No ignoras, carifsima, que yo foy Madre piifsima, 
y que admito ) y recibo con maternales entrañas a 
todos ·los que con ferviente , y devoto afetlo quie-
ren fer mis hijos , y fiervos de mi Señor , y con los 
impulfos de caridad, que fu Magefiad rne comuni· 
co, y los bra~os abiertos los abra~are, y fere fu in- Recibe con ma 
terceffora, y abogada. Tu por mas inutil,pobre,y ~crn,ales entra: 

d r. a1·da fc ' · fc · nJs a los que co e1v 1 , eras mayor mottvo, para que e n1an1- devoto afcélo 
fielle mas mi liberalifsima piedad,¡y af i te llamo,y quieren fer hi

te combido, para que feas mi hija carifsima, y feña- jos fi1yos,y ~~r
Iada por mi devota en la Iglefia. vos de fu H•J0

• 

103 z Efta pr-omeffa fe cumplira con vna con- Condici ne q 
dicion, que quiero de tu parte; y efia es, que fi tic- pide a fu ~ir. 
nes verdaderamente fanta emulacion de lo que yo cipul_~.para ~ue 
3me a mi hijo Juan y del retorno que me dio fu fea hqa, y fena· 

• • ' ' . lada devota fu .. 
amo,r fanto , le tmttes con toda perfeccton confo~- ya en lalgle!ia. 

me a tus fuer~ as : y afsi me lo has de prometer , y 
7"11"':3.• V 4 cum~ 
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. cumplir fin faltar a lo que te ord;:no; antes quiero 

que trabajes hall: a que en _ti tnuera el amor propio, 
y todos efcétos del primer pecado, y que fe extin
gan las inclinaciones terrenas que figucn al fom(J, 
y te refiituyas al efiado de fincc!idad columbina, y 
fcncillez, que defiruye toda malicia, y duplicidad. 
En todas tus operaciones has de fcr Angel, pues la 
dignacion del Altifsimo para. contigo es tan libe
ral, que te a dado luz, y inteligencia de .. ~ngeL,mas 
que de criatura humana. Yo te folicito eíl:os gran· 
des beneficios , y es razon que correfponda ·el 
obrar con el entender ; y conmigo has de tener vn 
inceífantc afcéto .. y amorofo cuydado de darme 
gufio , y fcrvirn1e, eíl:ando íicmpre atenta a mis 
conCejos, y pucfios los ojos en mis manos, para fa~ 

bcr lo que te ordeno, y executarlo al punto •. 
Con e!l:o feras mi hija verdadera, y 

yo tu Proteétora , y Madre · 
· amorofa. 

Fin de ell:e libro tercero de la 
fegunda parte. 

· LIBRO 
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IN DICE 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES;· 

gue fe contienen en efie Tomo tercero, 
y el quarto de la Myfiica Ciudad 

de Dios. 

· .1JJ,n {¡¡s cltt~spor los numeros marginales.· 

·ABacuc:,fu pto(ec~a del Triun
fo deChrií\o en el Calvario; 

num.142. 3.' 
Abadéfa , tiene vtilifsimos doc~ 

meatos en los numeros,79+·fin. 
863.905. Cuydado que debe te• 
ner de las enfermas, 871. 872.. 
884. 88s. No fingulari:i.arfe, ni 
aceptar perfonas,863. y¡¿, p,. 

, liltios, R1ligio[11S, M•ntiAr. 
Abatimiento proprio. YiJ1 H~ 

rn;u.J. 
· Abif.'llo del pecado, llama a otro 

abifmo, t 140. 1179. 
~ Aoraham , Monte del Sacrificio 

de fu Hijo, 137S. La divilion de 
fus bienes en los hijos de la Ef· 
clava, y en lfac , 1408. 

Abftincncia, dan fe algunas reglas, 
907·908. 

AbíHnencia de Maria Santiijima, 
86o. 8~8". ,9o¡. · 

A 
Abftraccion de criaturas , y de to

Cio lo terreno, 1016. t 12.7. fiD .. 
1409. YtiÚ Ol'flil/11 1JIÜi{siNHs. 

Acciones , las que no fon muy de ... 
liberadas, liempre falen confor· 
me al natural , y coftumbre. 
•090. 

Azeyce , lo que fimboli:r.a 83 z. 
837· -

-.Aceptacion de perfonas condena• 
da de Cbrifto , y de {u Madre 
Santifsima, 1 o~ t.. ~an dañofa 
en los Prelados, 863. 

Aélos interiores de Maria Santi(
. flma, 7~ z.. 842.. Impofsible refe
c rirlos, 1 3 s o.v;d, .Afellos,Interior. 
Adan , fi en cafo que no huvteífe 

pecado, 6 moriiia , 141.2.. Vidt 
•fliiÚ M Z. in«•IKM , Pee.Jo Origi • 
11111. • 

Adan , y Eva, los crio Di'05 en la 
períecion ~orporal q,ue tuvieran 

) 4e 
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de treinta y tres años,8s 5. Por
que fue tan grande {u calda , y 
cofto tanto lu remedio, 1 3; 1. 

Ademanes Mugeriles, ni de[com
l.,aífados , jatnas los tuvo Maria 
Samifsima,879· Ni et1 medio de 
fus mayores dolores, y trabajos, 
75 ~. 879· 
dmiracion, no puede caber en 
Dios, y porque? 72.0. Si fueífe 
pofsible la tcndr1a fu Magcfi:ad 
de ver en Maria Sanufsima el 
lleno de Santidad, y perfeciones 
q\le tenia. Ibidem. · 

Adolefcencia. Vtíl1 EJ11tl. 
Adulacion. y¡¿, LifonjAs. 
Adulterio,quan grave delito, y fus 

daños, 82.6~ 1430. 
Afabilidad con todos , y mas con 

los pobres, 105 ~. YiJe NAturAl 

. "i""'· t 

Afeaos , no confiíl:e en ellos el 
amor,6o3. De los afeaos te ere· 
nos, IIJ 3· 

:Afeaos interiores de Maria San
tifsima, es impofsible referirlos, 
13JO. . 

·Aficiona revelaciones, fus daños. 
. YiÁI CllriDft4•J. 
ARicciones de los Juftos, regla pa

ra que' no opnman al Alma, 
82.9· 

:Agar, fus hijos Gmbolo de los re-
probos, 1408. • · 

Agradecimiento de Chrifto a los 
que le davan limofna quando 
vivia en efte Mundo, 7S9· 

Agradecimiento de ~aria ~~.ntif
fima pot losBenefictos Davmos, 
771· 

Agravios , por e U os fe han de bol-
ver beneficios, 1439-1451. Orar 
por el ofenfor, t.¡.~ 1. Como re
~ompenfa Dios los agravios re-

cibido5 éon paciencia' por amor 
fuyo , 1453· Vide PerJonAr. La 

· criatura que ha pecado , nunca 
fe ha de JUtgar por agraviada, 

, 1065. • 
Agreda. Vide Religio[tu. 
Ayudar a bien morir ' · excelencia 

deí\e empleo, 88o. lníhuccion 
para ha~crfe bien,884.88 s. Vid• 
Enfermor. • 

Ayunos de Chriíl:o Señor Nuef .. 
tro,910 92.1.988. ~an rigÜro
fos,gzi. Los de Maria Santifsi .. 
ma , · 990. 

Alegravafe Maria Santifsima por 
el bien de cada vno como fi 
fueffe proprio, 1 o 5 1. De 1 as ale

- grias v anas~efte Muna o, 1 3 ¡ 7. 
J 3%.8, • 

Alejamiento de todo lo vifible, y 
terreno , y de todo genero de 
criaturas aun de cofas proprias. 
Pon lntrod. 7%.4:784. 115 J· En 
ene retiro fe fiente la VOZ. de 
Dios, 72.4. 

Alexandro Difcipulo del Señor.· 
. 137'· 

·Alimentos de Maria Santifsima. 
Yitl1 Maj~~rts,Comiáll. 

·Alma racional , en que es inferior 
a los Angeles, IOS4· ~an foli
cita debe vivir de fu falvacion, 
773.Como ha de bufcar a Dios, 
aun fin detenerfe con los Angc .. 
les mifmos, 1494· De las Almas 
que bufcan a Dios defde fu tier-
na edad. Ibídem. · 

A 1ma jufta, ha{b la feguridad de la 
Gloria no debe darfe por fatif
fecha,984.fiu. 

Advertencias para el trato intimo 
con Dios , 1493. y;¿, TrAII. El 
temor con que debe vivir, 13 3 4· 
Sus caldas fon mas graves , y ~e 

mas 

• 
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-defte tercer Totno, y del qu:trto. 3 1 1 
. mas dificultoto remedio ' t 3 3 t. 

• haí\:a 1 3 3 4· Lo que petan fus 
culpas pequeñas, 1494· Como 
las difpone Dios para manifef
tarfeles- lbtd. Vide FA-ilores D111i· 

, nos , Revereatill tle Dios. 
Almas las que engaña elDemonio, 

8~9. 1078. Vide Demonios. Almas 
que murierpn en gracia ·en los 
quarenta dias de la Reíunecció 

· del Señor, 1498. 
Almas del todo refignadas, fu feli .. 

cidad, 1138. Ville rejigiJAeion. 
Altar levantado , y alto, como fe 

vfa, defde quando tuvo princi-
pio , 1181. _ 

Amadores del Mundo. Yitl• · MMIJ .. 
, tlAn11. 
Aman, 6mbolo de Lut.ifer, 1415. 
Ambicion , como tienta el Demo• 

nio por ella , 999· 1069. fiu. Sus 
efeélos, 1093•1094· 

;AO'Ibre,y Sed de Jufticia, que tuvo 
. Maria Santifsima, So~. Biena· 
. venturados los que la tienen~ 

8o~. 1~76. 
Amií\:ad con las criaturas , como 

ha de fer, 774· -
Amor , propriedades del que es 

vcrdadero,716. Sus caufas,71.6. 
Su modo es amar fin modo, y fin 
medida,9s~.Como fe ha de em• 
plear todo en Dios, 973· 

Amor de Dios a los hombres, 
1 o~ 3. 1 S ~9· YiJe Di11, ¡. J411riA 

. Satifsim~~ , 1 o8 S • 
Amor de los hombres a Dios. Pri

mer precepto de la Ley , expli
cafe,_82.I. Su materia es inmen· 
fa , y los progreífos que puede 
tener el Alma,713-Es mas apre
ciable que todo lo crtado, 72.8. 

· Diuerfidad del Amor Divino, y 
bwnano, 7~6. J02.3. No tiene 

-· 

. amor de Dios quien no !icmo 
perderlo por la culpa , 7; 5. EJ 
vinculo tan fuerte , que nadie le 
puede romper, fino la voluntad 
de la criatura, 7 S 7. fin. Lo que 
en el amor humano es locura, en 
el Divino es fuma Sabiduría, 
7'1-7· 

Amor de Chrií\:o a los hombres 
745· 748. 8so.ti37· fin.11s~. 
1402.. 1419. El que tuvo a fu 
Madre Santifsima,7~9. 7.7~. El 

· que tuvo a San Jofeph,868.874• 
877· El que tuvo a los pobres, 
defpreciados, y humildes, 75 3· 

· 759· 79S · 1380. 
Amor de Maria Santifsima a Oios 
• fiendoviadoca, 7~6. 8z.1. 1~03. 

Sus aumentos,7IJ.YiJe Dll~•ios. 
J4Jirtiri4 ' 7, a. 

Amor de Maria Santifsima a fu 
Santifsimo Hijo, 747· 7S"· 9S r. 
911.· 9SS. 10~2.. _El aq1or que tu
uo a San Jofeph, 867. Amor a· 

. los proximos. 8z.7. , · 
~mor de Maria Santifsima a los 

pobres, defeandoles fu bien ef• 
piritual , 74S · 916. 97.2.. 9H. 
1031-IOSI.'lS2.7..1S2.4.1jj1.. 

:Amor del Proximo,87.¡. 82.9. Re
gla del exercicio del Amor del 
Proximo , 819. ~ando el Pro
ximo no obliga,ni correfponde, 
1177· . 

Amor defordenado de las criatu
ras,o a cdfas terrenas, 774· Lo 
que impide, 1464. . 

Santa Ana refucito con Chrií\o, y 
fubio en cuerpo , y alma con fu 
Mageftad, 1468. 1 j 1 7· 

Anas,Pontifice, entre el, y Caylas 
alternaYan el Pontificado, 11.4 3. 
Pufofe Luzifer con much~.s De~ 
monios a fu lado,quando le pre- -

{en• 



3.10 Iúdice de las cofas notables · 
fentaron a Chrifto, 1 2.60. Pre
gunca que hizo al Señor , y fus 
motivos, 12.61.Rt>mitio al Señor 
ataco a Cayfas, y porque? 12.68. 
En fu cafa fue la primera nega· 
cion de Sa11 Pedro, 116 3. 

San Andtes Cigue a Chriíto, IotS. 
Efpccial amor que le tuvo Ma-

• riaSantifsima,y porque motivo, 
1084. 

Anelar a la perfeccion. Vid• .t!fpi· 

'"'· Angelcs,cl Imperio que tienen fo .. 
bre las cofas corpora\cs , 947· 
Tienen el cí~ado medio entre 
Dios , y las Almas · tacionates, 
105 4· Como fe hablan, y com~ 
ni can vnos con otros, 141 3 .Ob· 
fequios que liizieron a ChriA:o 
Señor Nueftro en carne mortal, 
743· B5 I. 904. 91.7. ~ando 
Chrifto Seilor Nueftro fudava 
fangre , le limpiavan el roílro 
por mandado de Maria Santif
fin.1a,970. 1 2. so. Eí\avan ptefen
tes a las tentaciones de Chriílb 
lin fer viA:os de los Demonios, 
997· Manjares que le' adminif ... 
traron defpucs de la vitoria, 
J ooo. Innumerables baxaron al 
Cenaculo la noche de la cena, 
1 163.Baxaron al calabozo don
de eA:ava Chri(\o atado, y pidie
ron a fu Magefl:ad licencia para 

· defacarle, 1 ~86. Por difpoftcio 
~e Jos Angeles ib;ttMaria San
tifsima cerca de fu Hijo,quando 
le llevaron de Ja Cafa de Pilatos 
a la de Herodes, 13 15 .Por rnan· 
dado de Maria Santifsima tru· 
xeron a Cbriílo ta Tunica , que 
vn mal MiniGro le auia efcon-

. dido por irrilion, 1341. Adora
~on al Señot quando le moílro 

PJ!atos, diziendo Ecte Romo, 
1 347· Adoraron la Cruz Juego 
que ei Señor la cecibio , 1361. 
Por difpoficion de los Angeles 
afsiCHo Maria Santifsima al pie 
de J a Cruz, 1 3 68 .Suftentaron .en 
el ayre la Cruz, y el Cuerpo del 
Señor, quando los verdugos le 
bolvieron para remachar los 

r clavos , 1 3 ~6. Herencia de los 
Angeles en el tcílamento de 
Cbrifl:o, 1404. ~edaron mu
chos Angeles en guacda del Se· 
pulcro , 1449. Recogieron los 

· Angeles la Sangre del Sefior, y 
la~ d~~~u Reliquias, que perte-

• noctan a la Integridad, y Orn!ltO 
de fu Humanidad Samifsima, 
'1'466: Los Angelés, y Santos en 
el Cielo fe admiran de la ingra:. 

· titud de los hombres , 844. 
Angeles Cuftodios de Maria San• 

tifuma· , la ayudavan en los 
cxercicios humildes de la cafa, 
900. Promptitud con q~ la 
obedecian,9oo. Ouos Angeles, 
ademas oe los de fu guarda, que 
af)iítian Maria Samifsima en di .. 
verfas ocafiones, 1448. 

Año de la Muene de Chní\o def· 
de Ja Creacioo del l.{undo, 

• 1 3 59· El año primer o del Mun
do no es cumplido de doze me· 
fes , fegun la quenta de la lgle
fia. lbidem. 

Años que vi vio Maria Santifsima, 
856. fin. Los que tenia quando 
la Encarnacion del Verbo, 886. 
~ando muria San Jofeph, 
886. 

Apariciones de Maria Santifsima 
fiendo viadora, 1 o84. · 

Apariciones de Chrifto fiendo re
. fucitado , 14'56. 1471. 1477• 

148l.s 

lj 

1 

• 
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de!l:e tercer Totno '.y del quarto. 
1481. 1483· 1486. 1504· 

Apego del COl'azon a qualquiera 
cofa criada,impidc el rrato inti· 
mo con Dios, 1464. Vide Afea~. 

Apetito de qualquiera cofa viíible, 
aunque fea neceífaria , fe ha de 
reprimir, 1098. 

Aplaufos humanos , fu defprecio, 
971- El daño que ha1:.en fino ef .. 
dn muertas las pafsiones,986. 

'Apoftoles,lo5 favores que recibie· 
ron antes de fu· vocacion , 914. 
91 S• Su vocacion , 109. haí\:a 

. 1on. y num. 1017. hafta 101l .. · 
Su devocion a Maria Santifsi
ma, 1079. 1o8o. Porque fe les 
oculto la traycion de Judas, 
1090. Su turl>acion,y fuga en la 
ptiíion de Cb~ifto, 1l40 En que 
forma desfallecieron en la Fo, 
ll41. Cóntienda , y lucha inte· 
rior de cada vno, 1 Z4l. Triíle-
2.a , y cobardía , a qu~ llegaron, 
ll43· · La Virgen Santifsima les 
alean" o remedio , Il4J. Con· 
fefsion , y lagrimas a los pies de 

4 Marja Santifsima, 14~7. ~~s8. 
Caufa de fu calda entre tantos 
fávores del Señor ·, #1 1 S 3. ll S(. 
Apareccles el Señor rcfucirado, 
1486. Poteftad que entonces les 
dio,1486.a487 IJOJ. Culpavañ 
con algun enojo' a Santo Tomas, 
y como Mara a Santifsima quie" 
to ' y corrigio a los indignados, 
J 48~. Otros aparecimientos del 
Señor a los Apoftoles , 1490. 

• 1491. IS03· Sus afeaos en la 
- defpedicla de fu Maeího para 

fubirfe al -Cielo, 1 s o6. Como fe 
· dcxavan llevar imperfeaamen

te del gufto efpiritual en el tra· 
to deChtifto, 1 s 1.7.1 s tS.~an
&o lea tolcro,f fuftioChrifio se .. 

ñor Nueílro,91 ¡;. 1019. ~iíie· 
ron los Gcariles adorarlos por 
Diofes, 1062.. ~anto importo 
rad1carlos en la humildad. 

Aprecio de los exercicios humil
des, 908. De qualqu.ier aél:o de 
monificacion,9oS. De la Santa 
Cruz, 950. Del Alma propria, 
1016. 

Ar .1 ña,lo que Gmbo1iza,9c-o. 
Archelao , hijo de Herodes, 75 o. 

751· 
Architiclino, quien era en las Bo· 

das de Cana,1o4o • 
Areopagita. Yitle SAII Dionifio. 
Aron,hgura de Chriílo, 148 5. 
Arrío, Herefiarca, 14~9. 
Artículos de la Fe, So9. haA:a S 13 •· 

y num. 930. · 
.Artificio. Yide Dupli&itiAtl. 
,AfcenGon de Cbriíto , defde el 

num. i s 09. Subio tambien M a .. 
ria Santifsima,I s 1 J. t 5 14. · 

A fer vna de las do'l.e Tribus,fu af .. 
. úento, 1034· 
Afperc~a cu 1• vida , conrerva la 

Caftidad, 7•U. r;J, p,,.;,,,,"u• 
Mntijeil&itm11. 

Afpirar fiemprc a lo mas perfcélo. 
Motivos,744·74S. 

Aftuctas del Demonio contra las 
AlmaS,79J· 

Atencion a cofas inutilcs , el bien 
C)¡Ue impide, I#+ 

Atributos Diviuos,8o9. 
Aves, los obfequios, y ficíhs que 

haz.ian aMariaSantifsima, 1 o o t • 
Davan Mufica a Chrifio en el 
Defierto,y le cantaron la viélo .. 
ria de fus tentaciones , .998. 
1000. 

Abeja,fu propriedad,y lo que íim
boliza,9 S o. 

Augufto Cefar. y;;~ ~rnJtrttdar •. 
Ar.;,.. 

1 

1 • 

/ 



~ r 8 lndice de las cofas notables 
Aumentos, como cab1an tantos en Su eficacia en aélo fegunao~ de .. 

los favores que hazia Dios a pende de los contrarios retar .. 
l'Jan a Santifilma, pareciendo le dantes , y difpoíicion de lavo .. 
el fuprcmo cada vno deporsl, luntad , 117i. En comen~ar a 
78 t. 1474· De los aumentos, y refponder a los auxilios, cíU 'la 
ptogreífos que tli\'O en la Cien- felicidad de los grandes peca .. 
cia,Amor,Gr~cia,Santidad, V ir- dores, 12.75 .Porque no llegaron 
tudes, y FavoreS,713· 714· 777• a fer eficaces los de PilatOs, 1 

781.819.1430.1474• Vid•C•pt~• 1308. 
ciJ•d. ' Azimosa, fieA:a de la Ley antigua, 

Aufcncias de Dios, porque fe áu· · i'3 7· 11 s 7 fin. 746. .. 
fenta quando el Alma empieza At.otes de ChriA:o Señor Nuctl:ro 
aguftarde fus favores, 1493. enlaColumna,1)S·hafta134J· 
Como fe ha de bu{car, 1494· Numero de los azotes, 1340. 
Fines a que fu Mageí\ad las or- 134-3· 
den a, 71 3. 77 3. Diligencias del Azucar,lo que Gmboliz.a,tos J• 
Alma enamorada,¡16.717.bafta 
710. y num.72.2.. Algunas vezes 
fon las aufencias deDios caftigo 
tle alguna culpa, 72.4. fin. 72.S. 
75 5 .Otras para exercicio,y bien 
clel Alma, 7S s. No debe foKe
gar el Alma hafta hallar a Dios 
fle qualquier modo que le aya 
perdido,75 7·773· Las que pade
cio Maria Santifslma , y porque 
motivos, 71 s. y los figuientes: 
~nto fentla las aufencias cor
porales de fu Hijo,ga1. 967. 

Auxilios Divinos, fin ellos no pue• 
de levantarfe la criatura,aunque 
por fola fu libenad pltede caer, 
113 3· 1134. 1138. Medio para 
confeguirlos , s,,.. Amargura 
que dexa en el Alma fu reliften
cia, 117s.A nadie niegaDios los 
fuficienteS,IIJ 3· 1138. Yitl•1•· 
tlAs. Equidad de Dios en dUlri
bu'ir fus auxihos , 1 os 3. Corref
pondencia a Jos auxilios , 1 os 3. 
1 02.4. ~anto importa refpon
der a la primera gracia ' lo~ 3· 
1 02.4. En sl mifmos fon vnos 
mayores que otros, I089.1l711· 

B 
B 4jamiento de la Cruz 1 1443• 

hal\a 1447· 
Balfamo,lo que fimboliza, 8 3 f.. 
Barrabas, fus delitos, 1307. Pidie-

ron los Judios fu libertad, y que 
fuctre condenado el Señor, y ef
to no fue fola vna vet. , 13 s~. 
J 3~3· 

Barrenos de la Cruz , y la malicia 
de la Cruz en hazcrlos mas lar. 
gos, 138z.. 

Barrer , aprecio deA:e exercicio de 
humildad , 908. 

Batallas de Maria Santifsima coa 
los Demonios , defde el num. 
993· y num. 991· 

Baptifmo, tratafc deíle Sacramen .. 
to ~n los numeras figuientes. 
791.83t.9So.fin.98 3· J0}0.1187 
l J03 .1066. 

Baptifmo de Maria Santifsima, 
8 31.fi0.98 1.10JO.l03 3·10)4• 

Baptifta,fu comida bafta los nueve 
años,y como fe la embiava Ida

lia 



defte tercer Tomo, y ~el quarto. · 31 , . 
ria Santifsima, 943· 9•4· Sus 
exercicios en el Defierto, 94~· 
Favores d1vinos que recibio, y 
los me ritos, 94;. De vna Cruz. 
que tuvo en e1Defierto,94~·haf
ta 948. Forma exterior, y inte
rior en que falio del Defierto 
a predicar , y la edad que tenia, 
94S ·946. D6de eftava baptiun
do quando el Señor falio a buf· 
carle,97 4· V na vifion inteleaual 

· que tuv0,971· Baptit.a al Señor, 
y fe concuerdan los Evangelif
tas fobre quando· conocao a 

~ Chrifto,977· 978. 981. Fue San 
r Juan el Primogenito del Ba ptif

mo de ChriA.o , 98 1. Afeaos de 
· bolver a ver al Señor quando 
• . falio del Deíierto,1oro. Orden 

de los te&imonios del Baptifta, 
f 1 o 11.1 o 1 7. La embaxada de loa 

]udiOS,IOII.IOII.t069. 1070. 

San Juan fobre todos Jos naci• 
dos,1o1 z..La vlttma veL que vio 
a Chrifto por modo natural, 

· Jo 1 7. Pureza de vida con que 
vivio, 1071. 1064. Su prifion,y 

· muerte, y como le afsiftaeron en 
ella corporalmente , aunque in· 
vifibles , Maria Sanl:ifsima, y 
Chrifto Señor Nueíl:ro , num. 
1071. ha~a el num.to¡¡. 

Belfage, 1 1:1. 1. 

Bendic:ion de la Mefa. ruú Gr,_. 
riM. 

Bendiciones que dava Maria San
tifsJma a los que ·avian de C:O• 

rrefponder al amor de fu Hijo, 
8so. 

Beneficio de la Creacion. YíJ1 
Crutitla. 

· San Bernave , le llamavan Jupiter 
los Gentiles, 1 o6s. 

Befo falfo de Judas, 1ss6. 1117. 

113'· 

Beíl:ias , cayeron tambien en e 1 
Huerto en fuer~a de la palabra 
de ChrH\o, 12.1.9. 

Betania, fu firuacion, 974· 1109. 

1 s 1 o. Lo que diíla de Jerufalen, 
liS l. 

Bienaventurados , como fe deley- · 
tan fus Sentidos Corporales, 
1003. No vfaran de comida 
material, IOOJ. 1004. Como 
esercitan la caridad con los 
proximos viadores, 1114-fin. 

Bienaventuran~as , que predico 
· Chrit\o, y fa explicacion, 399· 

hat\a 8oJ. y num. 1 z¡s. 1 z.76. 
1 ~so. A quan pocos alca~an 
eftos Beneficios del Señor, 
1~81. 

Blas6:mias,y fu gravedad,8~:~..Las -
que Clixeron contra Chrift~ 

o: 1199. v;J, o,.-.¡,.;.,. 
Bodas de Cana de Galilea, I03J. 

haí\a 1041. 
Bofetada de Chriíl:o en prefencia 

de Anas,1z6s. tS6J. Otras bo
fetadas que dieron al Señor. 
1 Z74·1 ~89.1 ~97.13 44• 

Bofetadas , fu fufrimiento Chrif· 
liaD01 U6S.I~66. 

e 
CAbellos de Chrií\o,y fu color. 

740· 
Cabel.a de la lglefia. Tid• S1111 

P1tlrD. 
Cadena con que ataron al Señor. 

I~J7.1Z.8S.IJ60. 1384. 
Cafarna~Ciudad,fu fitio,y pgbl~ 

cioo,I04S• 
Calda de Lu~oifer ,9 3 4.14~ S. La de 

los Mi nil\ros que prendieron a 
Chrll\0 S. N. 1119.1~}0.1~36. 

• ~a( .. 





mo,y del qutrto 32.1 

obrar mal con la-Fe GUC pr"fcf· 
fatt,864.940· 941. Los tormen .. 
t01 qu.c tienen en el Infierno los 
Chriíl:ianos que fe condenat,. 

~ .. : 12.49. u.JQ.l-414· 1462.. Viven· 
muchos conif) Infieles , u8 t. 
Cargan fobre s1la Sangre deJe·· 

• · !U-Chrit\o,13t6. Dan voz.es f\¡s 
• pecados., como los Judíos con
.• .den .u do .al Señor , 1 3 2. ¡. Swna 
( la correfpondenci.a a les bendi

CÍ!OS dt:~a Craz., 1366. Ye•fl /11 
pllbl•r• oloiJ1. 

Chrifro Se.ñor Nueftrofue masfli .. 
jo de Maria Santifsima,quc nin· 

• -guno lo es, ni lo fera de fu p•o
. pria Madre,95 '·9S 1· Comiea~a 

· en Naza~erh a ~xercitar a· fil 
Santifs.üpa Madre ,. y los fiaÍe• 

• que:en~tílótuovo,7I3 ... 71' ·716, 
r 72.0.72.Z.1z9. En que empleo e.l 

tiempo , det<ie los Ú«e añes, 
llaA:a los veultc y nueve 9 71 ~· 
777.Magiílerio de Chrifto, ref
_ftto de Maria SaRtif&ima, 713. 
714·117·78t 786 F.iflctdeChrif
to en el fuprtmol.1agifterio,quc 
exercito con fu Santif5ima M.a· 
~re,7.86.hatla 789.Conferencias 
que coa cUa tenia, 796-748. Era 

! lloura de Cbtit1:o el haz.er a fu 
Madte ea el fcr efpiritual, y de 

.... )a gracia la fuprema femejadfja 
. Cuya 9 7.86 .. .Siclllp.te;.eX(rcita .el 

oficio de Maeftro de las Almas, 
y cotno, ~3· Bueh·e a manifet: 
tara fu Mad-re Sa11tifsima con 
mas da.ra luz,fu interior, y ope
raciones, -r37 .. lru:apa,cidad tic 

- to<Us las criaturas para decla
rar los Myfterios que paífaroD 

. •ntre Hajo , y Madre haaa la 
· Predicación , 73"4· ;Afsií\.encia 
. . del Niño Jcsv.s ~ San .]Ofcph.cn 

• X &1 ·-
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lndice de \as coras notables" 
el trabajo corporal, 73 s .Com• 
enfeñaba tambien con palabras 
el Niño Jesvs.73 3.Subia a\Tcm• 
plo de Jerufalen con fus Padres 
vna vei cada año,73 8. Como fe 
fati~ava andando a pie,y la her
nw{ura con que caminava, 740. 

Niño perdido en el Templo, y co• 
roo fe quedo fin que lo advir
tieífen tus Padres , 746. ·747. 
7S8· 759 773· Pidio limofna en 
Jerufalen aquellos tres dias , y 
como viíito , y confolo a los 
pobres del Hofpital , y curo a 
muchos, 7S 3·7S9·Controverfia 
de los DoB:ores , quando el Ni
ño ]esvs te llego a olrlos, y pre
guntarlos , ¡6o. 761. Como les 
tleclaro la verdad, ¡6 3 .haíta 76 5 ~ 
Almas que convinio en el cami
no ae buelta a Na'Zareth-769-SU 
empleo defde los do1.e años ha f-

. ta los treinta, 777· Oficios que 
• cx.ercitava con el LinageHuma• 

no,de Padre, Hermano, Amigo. 
Maeftro,Abogado, Protcaor,y 
Reparador,796. Sus insenros en 
dar a los hombres ta DoB:rina, t 
Ley Evangelica.lbid. Declara a 
{u Madre Santif1ima la adeqna
cion con que queria imprimir en 
ella la obfervancia de la Divina 
Ley,8~o.La informo de quanro 
avia de bazer en la Ley de Gra-
cia,846, -

Cumple Chrillo Señor nueftro los 
die~ y ocho años de fu edad, 
851. Cumple los vetnte y feis,. 
,u. Expticafe lo de S~n Lucas, 

. que aprovechava en la edad , fa
biduria.y gracia,911 Difpone la 
vocacion de tos A pofroles, 914· 
91 ~ .lnfotma a fu Madre Santif
ima de los fucea'os de · fu predi· 

cacion,y lo que avía de tolerar 
de fus Apoíl:olcs, 9r 7· Difpont 
fu predicacion, dando a•guna 

· noticia de la venida del Mefia s; 
92.o.haA:a 91 s .Cumple los vein
te y fiete años,92.o.Defde la En
carnacion fiempre fe manifeíl:o 
algo del incendio de caridad que 
tenia en fu pecho. lbid. Obras 
externas del Señor eneíl:a edad, 
y como falio por atgunos luga-

' tes con fu Santif•ama Madre, 
914.Diverfa forma con que inf· 
tru1a a los ignorantes , que a los. 
Dotlos,915· El fruto que hazia 
acompañando fus. palabras con 
•ux.ilios fecretos,914·9' S .Otras. 
obns ae mifericordia,y curaci& 
de enfermos, fin mantfeíbrfe el 
Señor, 926. En ellos tres años. 
antes. de fu Baptifmo le acom
paña van pocas perfonas; y por
que~ 92.7. Las incomodidades. 
que paffaron Ha jo, y Madre en. 
eíl:e tiempo .. No recibian dine· 
ro.Ibid. Fueron maa privilegia· 
aos en efta enfeñan~a rrcvia lot. 
pobres;y porque?92.8 . Comien
fi& a turbarfc el dcm.onio.Yidc ú
JPUIIills .. 

Baptifmo de Chriftó, y fu ida al 
Defieno, 9S9·Y 974· Defpidefc 
de fu Madre Sanrifsima , 9' 7· 
9S Ir .Edad del'SeñÓt quando fue 
baptizado, 9S9· DigRa admira
cion de la caridad de Cbrifto. 
lbid. Ofrecimiento a fu Eterno 
l'adre,974 Formahuriilldeen qt~e 
el Señor falio al }Ordan,974· fin. 
Oracion de ~a Venerable Ma-

. dre en eíl:e paífo,976. Beneficios 
· que el Señor hizo caminando al 

Jordan,977· Primer Teftimonio 
· pWJlico de la Divinidad de 

Cluif· 
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·defl:e tercer Tomo, y del quarto. 
ChriA:o,9~4·977· 979· Defcenfo 
del Efpuitu Santo , y voz del 
Padre,979·98o. Porque quifo el 
Señor baptharfe,y quantos bie

. nes alcan'o para los hombres, 
980. lnílituyo entonces fu bap
tifmo ,'.aunque fu pcomulgacion 
fue defpues,98z.Difpofu:ion de 1 
fitio que eligio en el Delierto: 
Obf.equios de las fieras, y .el ri
gor con que ~yuoo, 988. 989. 
~ ooo Haúa t~~cientas~enufle
xi~9es,y .po{\radon s (:ada dia. 

Tentaciones de Chriílo en .el De
fierto, 995. hafta .1 ooz. Comen
~aronel dia treinta y cinco .del 
A)1! <J,99¡.Viiloti~ del Señor 
C011tra los _vi~ios,y contra el de· 

· inonio, 9~J . hafta 991. y num. 
~ Óo6. Tres motivos del Señor 
para entrar en batalla con Luzi
fer, 1006. hafta ~oo8. Porque 
quifo vencer a los vicios , y de· 
monios antes de comen~at fu 
predicacion ,. 985.986. Peticion 
que hizo para los que a imita
cion fuya fe retiraffen a la (ole-
dad, •oog. Manjar que le admi
niftraron los Angeles , y la refo
ludoo de vna duda de )a V ene-

.. rabie Madre,fobre a verle llama
do Celeftial, 1ooo. ~ OOJ. hatla 
JOOJ. , · 

~lta de Cbrifto al Jord an defde 
el Defierto , y fus obras hafta1a 
vocacion de los primeros Difci .. 
pulos.,1oo9.batla 1015. Defvio
f~ el Señor de la ptefencia del 
Baptitla,dex.andole informando 

. a lo1 oyente• de tu Divina Per
/ona_-JOI2.. DifcLJtfos ~e hizo 
en los l'!Sues pequeños antes de 
·entrar en Jerufalen. lb1d. Diez 

- mef~~efulyo defp e cid •y~ 
1''!'· 3 ·J 4-:. • • 

. en Judea fin bol ver a Naozareth, 
101 J· EvágeJizava a los pobres, 
y no a los Pharífeos,y Lctradoi, 
y porque?lbidem. 

Vocacion de los cinco primeros 
Drfcipulos: Da principio a la 
predicacion ,t.y manda a fu Ma~ 
dre Santifsima que le íiga, lCI7· 

hafta 1 o~ z.. ~amo le cofto al 
Señor la educacion de r~s ApoCA 
toles.,y Difcipulos,IOllli· Buelve 
él Señor con fus primeros DifciA 
pulos a Nazareth, y baptiza a f11 
Madre Santifsima , 1 ots. Infor
ma a fus Difcipulos de íu Di vi .. 
nidad,y de la Virgmidad perpe
tua de fu Madre, IOZ.J. ¡o~fí. 
Continita la inO:rucion con doc .. 
uina,y exemplo.zoJ.7· 

Primar mdagro ~blico de Chrifio 
en las bodas de C~oa, 1 o J J. haf
ta 1 041.Razon de fer combida .. 
do el Señor a aquellas bodas , y 
los fines del Señor en af,¡fi¡, a 
ellas,I03J IOJJ.~036· Diaea q· 
fucedio efte Milagro ,y la edad. 

• que entonces tenia Chrifto, 
xo3 S. Exortacion que hi2o al 
Nobio,IOj6.Bendtclon del Ma
trimomo en la Ley de Gracia.. 
lbid. Comio el Señor de los re-

. galos, que fe fcrvian en las Ho .. 
das, y porque?¡ o JS.EI afsiento 
que el ~ñor tenia en la Me-

: fa ....... Ex.plicafe la refpuefta que 
dio a fu Madre Samifsima,quan
do le . dixo que av1a faltado. el 
vino,ro4o. · 

De Cana fue Chrifto a Cafarnau, 
faguiendole ya muchos, zo4r" 
T ·iempo qu' eftuvo cnCafarnau. 
t04S. Seguianle mucha! muge
res por )a decencia de fu Madre 
Santifsima, xo48. ~anfedumbre 

X 2. con 



·,~ In(!" ce de las cofa~ 'notables 
con que el Señor tratava a to
dos,t os o. Porqúe admiti tan
tos combites: toso. Porque di
v irtio las alaban~ as public-as,qtJe 

. fe dJban a fu Samtfsin~a Madre, 
105 8.It))9·~nras vczcs fubio 
ChrHl:o a celebrar la Pafqua en 
J~rufalen et\ ~os aí10s d~ fu prc
dicacJOn,y quando {aco del Té-

t""'" plo COll el a~otC a los que VCll• 

dian,l; ·c 1 o6l . .B.apti?.aba al dé
po C..]UC San auan,to66. Diferen
cia de los dos baptifmos. l~d. 

m Sale Chrifio de Jerufalen pef-la 
tierra de J udca,donde fe detu-.o 
algun tiempo baptiz.ando. lbid. 
lnfundaa ' fus Dilcipu\os devu
cion , y ev~rencia a fu Ma lre 
Satuifsima,I079· Como juftifico_ 
el Señor fu cauf tó Jud~s,Io8j. 

.bJ1la 1 396.Vitlt ]N""J, s. 
Transfiguracion de Chriao tn el 

Tauor, 099-. haí\:a- t 112.. De
clarafe elMU\e,io; tot.Sucedio 
a los dos años cie 1 Predicacion 
de Chriilo 1 09'9· Se hallo pre
fente Maria Sa-.u (sima;, 1 1 o; 
hafia t uu..Dd Tabor fue el Se

. ñor a Nazareth, y de Nu.areth 
partio a. Jeruf~en- a padecer, 

103. Ofacion de Cluitlo al 
Eterna Pa r ,_liendodeNa a
teth para laPafSJon, 1"104· M 1-

- tiplica Chrill&: tas maravillJs, 
viendo fe le acabal>a el· tiemro
dc trabajar por los hombres, 

~ u o7.D.olor de Chcitlo aparran-
c1ofe de fu ~ladre, n·o8. Refú
J:rección def.az.a o, 1 09.Conéf 
lio de losPharifeos conrrtChrif. 

· aa.lbid Retira fe el Señor a Efré 
~afta la Pafqua,y n'otifica fu P~f
úon a los Apofioles, 1109. C-ena 
4'c B.c:taoia 1 ll.09.U:l-6. !Vncion 

r 

de la Magdalena, 1 r ro. Mormu• 
rae ion de Judas, r u I. Dia de{le
combite, u t 2.. C~mo fe porto 
el Señor con Judas, •iendo de .. 
termin-ada tu trayció u u .. Tttf
cez.a sde Chriíl:o , y {u motivo. 
lbid. Mifterios que fucedieró en 
Betania defpu es de la v ncion de 
la Magdalena, u 16.Nueva obla .. 
cion de fi- mifmo al Eterno Pa
~rc palilla-Pafsion,y como apa .. 
ecio el -Etetno Padre en-form"' 

· humaaa -con el Efpiritu ianto .. 
u r 7· E"poíicion ·del Pfalmo Dit. 
xit Domínu~ , &c. En gloria de 
Chriílo.ru8 hafta n to. · 

Triunfo de € nrifto en ]etüfaten d 
• Dod'lingo ~Ramos,'1 I ~o:liáfia 
• 11 t. 5. Ea ' conmocion vn-iverfat 
· de los hombres en eíle triunfo, 

u 1i.Cómo fe eftendio a todos. 
los q elJ el Mundo tenían Fe-, o 
noticia de Chriílo.u-2.3. Ningu
na perfo!l'a mudo aquel dia en 
t-odo el Mundo, n 13. fin. Como

~ telebraron eaa. [Qlemnidad tos. 
- ~ngeles,y los Santos Padres del 

Limbo,rJ 2. .> 1r1-+.Dcrribo elSe .. 
ñor las mdas en ei·Téplo- donde· 
c'luvo enfeñando ha !la fa tarde,. 

• fin a ver quié le dicífe vil vafo de
l' agua,ni li: hOfpedade en fu eafa,. 

112.4.112.5 .Voz del Padre q dtf~ 
€tndio ~fCie ,ru .. Todos tos. 
demonios fu:ron en efte di a fe
pultados en el. infierno, y el Cón
~ilio-que flitieron fobre lo fu· 
~eai<fó, tr~4.1 rr-2.8: Bo_lvra · el 
Señor- aqtieiJa tarde i · Bt;a

- ni a , v todos lo'S di;tj Trgbien
tes harta fú Pafsio , fu .71 Je
rufalen , ru 5. el Miercc:#íes. 
te quedo en Betania fin bol•er 
al."Iempl~, t;J. t -..•· Ni:re\r• 

01'1~ 



Concilio de los Pbatifeos , y}re
marc de la venta de Ju<l.u, 1 t 3 5 • 

•. Empleos del S-tñor dcfde el Do
mingo haA:a el Jueves-,u4t.Co 4 

m o i nforma.a; a los DifcipLtlós 
(je f~ muette9y cida vno tpmn .. 
di a fegyn fu pafsioo, 1 41. Altos 
Sacramentos, que comunioo ' ef
tos dias con fu Madre Santifsi
ma, 1141..Nueva MageA:ad, y fe
veridad con que detae .entonres 

~ la trato,y cQmo la pi dio licencia 
para morir, 1 1 4 3 .Dolor deHij o, 

I y Madre en efta defpedida, 1148. 
Ordeno a fu Madre ·santifsima 
le figllieífe.Ibid. , . 

~ueves de la Cena; y fus MiA:erios, 
_ ~(4e elñt;UJl. 1149 Mltima }ór
-' llada ~e. Chdtlq dcfd~ ,J.letania a 

Jerufalen el Jue'lct- U» aíties 
4c medio dJa,-1 r.49,~ J:6.0fren 
miento que hizo al Pádrc, 1 t49· 
Contioüa la inforraacion a los 
.Apq(l¡oles,y1at efpeci.les muer
tras 4ofq.enc6did.Qamor, "IJ y·o. 
1 H 6 Bmbit a S P'~.d(O.. y S. Juan 
a Pf~parar- Cena,1 S7 . .DUeio 
clcl Cenaculb,11 s~.tr 1 8.DiltJ.u• 
fo el Señor a fuMad re ft rétuaf .. 
~q con las piadofas mugeres a vn 
Apc,(o.nto de Ja mifma Cáa, 

• IIJ8. ~eZM lcgaJ a: UH~·. · haia 
J 1t;7.. Po_r,\lo uore~uyp el Se

. áor auludas_.l16o, lnuumerables 
Angefea r9ue .. f¡i{\ieron a los 
Miftetios del Cenaculo. 

!!aba el Señor IQ~rpies a fus Apof
tnles, ~ '66.Qra~ion .de Chri&o. 
lbid.S~r am~ iqex:pJ~bl~ ef
raa.~ $w.fJ67 ~o q¡ye faccd~o 

Pe~ tlt.ha(ta u¡r.L.o 
-que p.afib GOlf~ 4as, y fe pódera 

1 a verle b~fadp los pies el Se. 
ñor,l1JS7.· 17~ · ~~y~r 
,.,,, ,y 4· 

J m&fura 'corporal de Chrítto, 
1 f7J.(o ~ a,tormento a luzifcr 
eftc aé.l:o de humildad dcJSeiíor . 
v¡¡¡, L•~:.if,r. Sermon de Chrifio 

· defp;é's del Latutorio, t 17 4 Ca
"J • ridad ·~ Ehrilto con los hbm-
. · bres;rl:r t6.Fotma' de la Mefa pa

ra la Cen-a legal,r r ~rr. 
InA:itucion de la Euchari•tia , eft 
- Mefa alta, y levantada, u 81 .De- ' 

cencia eon q fe preparo todo lo 
ttetetfarie.Ibid.Piatica deGtlri f

' to,,~g~. Aparecimiento deiPa.. -
dre,y del Et¡lirítu Santo, y cama 
fe traslado al Cenaéulo elCíelo, 
1 I 8 3'· Oracion de ChriA:o antes · 
de la inílitució de laEuchariftia; 
t'184-1Raton de la inllitucion de 

... efte,y ~-los dcm~s Sacrametot, 
lr84 1 8$.bd~ rtH U9r . Co
~o fe comul~ al Señót a lll é!if· 
ftlo, y los efeélos defta cortlu·· 
Bion,u~u II96.Hazimieoto da 
graCias,t 197 Lo que fueedio en 

. la eomunion de Maria Santifsi~ 
ma,d'e Enoe,y cte.E'Iia~,y de"JU· 
clac: U ea fe en fus palabras. ' 

Defpedada de Chritlo , y ki Madre 
Sátifsima en el Cenacnlo, r z.:o4. 
Salida del Señor al Mórc 01ive· 

· te,6guimd<Me los doze Apofto .. 
le-. il2.oJ. ~'Póderafe la caridaáDi
vina;y 1!~11la!ieia,humana, 1·7.'b7. 
Oracl6 de Chrifto 'e1J el Huerto, 
ofreei&tofc de nuevo a los tor
mentos , y como ftifpédio defdc. 
ontonce~ el alivio , q de la partt 

: impaliblc pudiera redundatle, 
- ;J7.0J.u.r6.r 300.Dádo fu Magef 

tad licécia;comé~cr~l M3r de ft~ 
.. p.afsró,yamargura,ruo.MotilVOI 

de fu trifteza, y como JI ego ~lo fu .. 
mo,r u o r zu .Or'ació deChriílo 
•• élHucrto,y ~omo el padecer, 

x3 1. 

. " 



32.6 Indice de las oofds no a 
y morir por los r~proboa, fin · • 
tu remedio., fue el Galiz. amar
go, u u. Ul3· 12.14. uu. 
13 9 5. 1419 D~l teJDor naNral 
de la muertf', "'&t. .. Ag~nia de 
Chpl\o,.y..fu a:azon,tU4·Sudor 
de fangr , ~onuderat\do , que 
los repr bos fe avían de F,t· 
der, 1 z.t,. Lo que alcan~o a los 
hombres con fu oracion proli-

Crueldades , que ~xerc'itaron 
:con el Señor , y las cayJas que 
a1o hal\a caía de Anas , y lapa· 
ciencia de CnTtfto, s ~ s 9· . 

Ja, t ~ 14. 1 ~ 15. Como confol"to 
San Miguel a Chriílo,u t6. Vi
litas del Se.ñor a los ·ApoA:oles 
en los interv.alos de fu oracion, 
12.17. n.t8. Porqu~ reprehen
dio fingularmente .a .San Pe· 

· dro,IJ.t8.Como los defperto. y 
junto a todos, tstS. t 11 S· 

.Pri6oo del Señor,y Jo que fu .M a· 
,geftad drao illc:eriormente , [a
liendo a entrcgarfe • S~ z S. Luz 
que embio al cora~on de Ju
das con aquellas p~labras: Ami
so,a que Vcnifte! 1 S 17• 0 curfo 
de Chrifto eon {us A poftolea al 
efquadcon ' que venia a pren
derle,r~ss. Myfterio de la ref .. 
p~ctla de Cbtifto:Yo foy,tztoB. 

. 1 "1.9.12. s 1. Cayeron en tierra 

.. hafta los perros , y cavallos, 
• Jtt9.12.3o. 1a¡~. Glai:ion de 

Cbrifto, ofrec;iendofo olunta· 
ñam.eme a •• muerte ' permifo . 
para que fe levanuffen, 11.30. 

B.eftituye la oreia a'Malc;o • y 
corrige a San Pedro, 1 S 3 1· Re-

• prebende Chrd\.o a los Minif
tros de fu prifion ;-y· porque? 

' 1 t. 3 s. 1 s , J .Providencia del Se· 
ííor,dc que ne prendieffen a fus 
Difciputos , 12.3 o. ·t s4e.Crucl

- dad con que le ligaron 1 y por• 
CJue?1 ss 7.0probr•os que le di .. 
~cron bafta Jenúalen , 1~18. 

PrLd~maéion.de Chritto en Ja cafa · 
... de .*nas, y' las patabrat · i.njutio

filk coa que · le prefentaren, 
.. ~ 12i6o.Admtracion 'de los Ange

les, 12. 61. Refpt¡efta a el Señor a 
la pregunta del Pontific~, . u6 t • 

Bofetada que le dio el Miniftro, 
r. 1 ~61..Porque, y como le corri
~ gio el Señot,lt6t.'IS63.Prime

ra negacion de San Pedro en 
ca fa de ~nas, t t6 3. La fintio el 
Señor mas que la bof~tada, 
1 t64. Oro por San Pedrp.lbid. 
N o fe quexava el Señor , ni (uf-

~ pirava,ni da va éftc péqueno ali
vio a fu.Gum~nidad, 1 &68. 

Prefentacion del Señor a CáyBs1 

crueldad con que le llevaron , y 
el efcaróitJo , y mofa con que le 

. recibieton, 1 a~9 F alfos teftimo-
• nios C4Jftt fu Magel\adJ l-f.7o. 
Furor do Cayfts t el filené io 

, de Chr&fto, 1 t71· Refpúefta del 
Señor al · conjuro de Cayfas, 
1 ~ 7'· Condena el Concilio a 
Chrifto por digno de muene • 
-adialando a ~fl•, 1 t73· lmpe
ca diabotico con q\ie acometie-

- . orl a J es~J, y los optobrios J . y 
tormentos que le hi1ieron.Ibid, 
Caafa mifteriofa , porque 1c cu
brieron el roftro para herirle 1 

1'~74-0peraciones interiores de 
. Chrifto ~ti efte paffo ; 1 í7. f. 
· 1 Z'7"f• Las otras negatrones de 

San Pedro, 1178.1 t79· 'Recofio
cio el Señor entonces la b~a
aventura n~as fobre fus efcogi
dos , que le avian de imitar, 
JS7S·l~76· Mucho de lo que tl 

. Se-
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er Tomó 1 y d~J quarto~ ~~ 

• 

Señor padecio eíb nocbe,ellara 
, oculto haíl:a el di a .del ju yzio, 
1,. 8 3 .1z.9' .Calab~ hotribie,e 
inmundo, en que-e~erraroo al 
Señor halla la lJ)aÍltma. 1 ~84. 
Crueldades q~e ~UL~iltafOQ al 
baxarlo,y del modo que lo ata-
ron a la punta de vna peña, 
J~.Ss.Sold~dos que baxarooal 
~.alabo~ e a burl~fe de ~eñor, y 
o,bliprle ~ q\1~ pto(etiUJTe, 

• • 1 8~ .. A~t~igf1 qtJc; le · t.ie
tQQ Jos 4ogeles e,n defagrav.to, 
y porque no le, dio licencia pa-
ra que lo defataffen, 1 ~86. u S¡ • 
}¡lorr~bles opr9brios,que hizi~ .. 
ron los Soldado~~ y, Mi11iflros 
con el SciOJ en el caW.,o~~ ... y 
fa man ~d~re • y Glenc.i..o, 

• 1 ~89. Intentaroq por fuge(\ion 
de Luzifer defnudarle del todo, 
y hazer ~OQ e atci.oQes inde
cente$, 1 zgo agr con que 
fue rol_\ i.mpedidos • 1 2.90. 12.9:1. 

Veanfe rambieo., 12.5 3· 13 3-8· 
t ~¡. '13 79. Q!!s_do otta "e.z fo-

. lo en el ~alabo~o , ~ la nueva 
adQr,4c:io q~ ~e hi~iett>n .J..tW»s 
ADselea-¡ ad~itados de los juy
~ios Divinos, 12.9.2.. Oracioo de 
Chritlo al Pa~re, defpues deflos 
pp.robrios JJporlQs hijo.s d~ la 
lglefia • pos ~an Pedro , por fu 
M.tdre.y por los qu~ a lU imira
·cion t\lcffen defpreciados del 
Mundo, 12.9 3. 

Concilio que fe hizo contra el Se
í\or el V ic;.rnes en amaneci~ndo 
en cafa de Cayfas., 12.97· Efcar· 

. JQios f¡~ le hi.,.ieron los Minif
uos,facaodole qel ~fllabo4¡o., y 
quan laftim.;>fe íalio de las bofe
radas, y falibas.lbid. Refpüefta 
del Señor en el Concilio., y e;\?. 

~TN'» . .oJ.· 

mo Ja juzgaron por bf~ufemía 
dignad~ muerte; 1 ~99.Forma en 
que le llevaron de cafa de Cay
fas a la de Pilatos ; la · cohmo
cion,y varias opiniones delPue-

~ bJo, 1300. E~a f.il' (al ido el Sol , 
quando ello fucedia, 1301 En-
cuentro de Jesvs, y Maria en las 
calles de J(rufalcm, y fu dolor, 
lJ~4· 

P.refelltacion de Cbtiilo a Pilatos, 
y el primer examen de Ja cau{a, 
1 JOJ .No admitioPdaros porf.u
ficientes Jas cat.afas que le alega
van para fu mucne.Ibid. Infian
cias de los ]l.ldios, 1307.'S'len
cio de Ghrülo a las acufaciones 

· admiro a Pilatoe. le id. Examen 
~p;:¡q Pilaws al$e4Gr ~par
to a cerca de .fu ltey s¡o.Ibi d. De
clara la.inocencia A,e Chritlo, y 
la eltccion.<que h~ Jos Ju
díos d Banabas, 1~7~n.Por
que np demoftro tl S1:ñor fu 
inecencia, y CJ>Q~d·o Ja mali-
cia dC.:Jos Jiadi 1, 1 J • 

Prefeotuion d Chtilo a Flero
dea.loJ opa:obrios con ~ue ~e 
llevaron , y. ol efcarnio con que 
fue recibido, 13 1 s .1 3 16. Porque 
no refpondio el Señor a fus pre• . 
gunus., 3 1 eL 13 1 7 V el\idura 
blancfl que k p»úeron,. y fu fig .. 
nifjéaci 13 1~ 13-19- Nuaas 
ignomj r c:on que le bolvte .. 
ron a cafa de P1latos, 1318. Pa ... 

1 labras que iba diz.iendo el Se
ñor en cíle camino.lbid.Encué ... 

. tra a fu Madre Sal\tif~ima, 1119 • 
Tormentos que le dieron, y caj .. 
das de fu Magcftad hafta caf•de 
Pilatos, t 3-2oo.Nuevas intlancia s 
de los Judios a Pilatos por la 
~erte de Chrifto,132.2..Nofuo 

X4 fo .. 

•. 
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J.2.8 
fola en a vez la que cfcogieron a 
.Barrabas , y el origen de la cof· 
tun~brc de lolur vn Mc1lhecbor 
en la Pafqua,q2.2..Il1).Solicita 
Frocula con Pilatos la libertad 
de Cluiílo:l 3 2.4 Labafe Pilatos 
las manos , tomando !os Judios 
fol>rc i .lS fobrc fus hijos el dcli
tO,IJ tS. Tcmerid~d de los]udios 
en d\:o,y como los imitan algu .. 
nosmalosChrifiianos,1 3 t6.! 3 t9· 

Az.otes del Señor en la columna·, y 
. Jos errores de Pilatos en cl\a de

tcrminacion,x J 3 s. Calidades, y 
numero de los Sayones , y fu 
cru~ldad,I H7• 13 J9.Lugat en q 
le az.otaron,y fom1a de la colum 
J\a.lbid. lnt ntaron dcfnudarle 
los paños de la hooeílidad,y co· 
mo mtlagrofarnEte fueron impe
didos, 13 38. 1 3 79· Azotaron! e 

. cambien co el roftco.pics, y ma· 
nos.,y cotno las-llagas,Pflloret,y 
(angrc de 1 cara le cega'lan loa 
ojos, 1 J40· u~ro de los a~o
tes , y como todo fu ~uerpo era 

ua-llag , bid.Llenaronlr de fa
libas, y oprobrio . lbid. l'ruxe
ronle los AngelcsJa Tunica,que 
por mayor irrilion le avian ef
condido los Minií\ros, irritados 
del Demoni , 1 4t.. Dolor de 
Chri{b) o }a 4Q n , ol hio 
que hazia,y como no hu~ o qui~ 
le compadecielfe , y fe pódera la 
crueldad de los Judios,I ;43· 

Coronacié de Efpioas,134J· IJ-44· 
De que era la corona, y la cruel
dad con que fe la pufieroo,1 3 4"4· 
Caña,y capa morada,blasferuiris, 
bofctadas,burlas, golpes con la 
c:aña,inmundifsilllaS fa libas, y ú • 
lcncio del Señor, J34S·' Afeaos 
del Alma devota en cftc pa«<. 

Ibid. E~ceHomo,y el intento de 
Pilatos en facar al Señor a viíla 
del ·Pn blo, .1 346. Defeufas de 
Pilatos por la perfona delSeñor, 
1348. Exua1en que hizo a folas 
con Chr-ífto,fobre ti era Hijo de 
Dios , y el filencio del Señor. 

r lo1d.La refpuefta de Chrifto de-
' XO •Íne.xcufable a Pilatos, r 149· 
Ame~azan tos Judtoa a P1latos. 
con la deCgracia delCeCfar, y co .. 
n}O;y.a que hota~t!iódio Pila .. 
tos a pronunciar la fentencia, 
1 349·13 so.Formo la fentencia a 

· gufto de los }udios,13 S 4· 
Porque ~H\ieton al Señor (us pro• 

prils veMdu~as para Uev arte al 
Calvatso, 1 1' 4· Trneroole tos. 
Angeles la 'tunica, que los Mi .. 
JJiftros avian echado a VD rin· 
con de otro Apofemo. lbid • 
Coocurfo de gentes a wcr facar 
a Chrifto aiuDttiar.:r H s.Afpec.
to laí\:imofo del Señor t griteria 
~011fwa del éeblo,y loa juJt.io• 
.cliv~rfos 'de la muldtud. lbid. 
Dolor de Maria Santtfsima, y de 
San Juan , '1 de las ·muge res pta .. 
dof.as , IJ s 6.- Publicacion de-la 
feRtencia , 13 s 7· Tenor de la 
fentencia)J 3 ~a. Recibe el Señor 
la Cruz,• 36Ó. Forma en que iba 
atado.~ntidad de la Cruz , y 
las razoNes que el Señor la dj'Xo · 
en it1 interior al recibirla, 1361. 
~fieron luego los Demonios 
huirfe a los infiernos, y MariaSá
tifsi.ma los detuvo, 1364.1414· 
Crueldades con que Chrifto fue 
llevado alCalv.ario;caydas,y Ua
gas·deJ ombro,y de las rodillas, 
1 367.Porque admitio alCirineo, · 
1 368.' Sermon a las Hijas de 
)etufalen~t J 70. 



Qian fatigado llego el Señor al efcarnecieron al principio Ibid. 
Monte Calvario, IJ7S· Ctüel- Corac¡ones q movio Dios aolo~ 
dad de los Judios en darle al Se- ri6car al crucificado, 1 390. Cóf~ 
ñor el vino metclado con hiel, y tancia de- Pilatos en no muaar el 
pórq,ue lo dexo d-e beber, 't317· tit~lo.Ibid.Sentimiento de todas 
Crubldad eón que le quitaron la las cr-iatu~as , y la perfidia ae los 
Tunica incontutil, arrancandole Judios a viA:a de tanc:ás mara vi· 
cambien la Cotona de Efpinas, llas.lbid.DivHioll de las vefiidu .. 
1 3 78.~ntas vezes le defnli.da- ras de Chrifto , y fuerte fobre la 
ron en tu-pafsion.Ibid. Dolor de Tuni,a· inconfucil , 1 3 91. Hizo 
Chriílo enifu defi1udez,y porque · Chriilo Cadíedra de · la "Cruz, 

' fe refervo .los pañqs de bonefti· - 13-91.Las fiete palabras deChri( .. 
· dad,1379·0racion de Chrifto al · to-en la Cruz, y fus Mifterios, 
· Padre,138o. Tendiofe eJ Señor · 139~. hafta :1398. y num. 1416. 
• . en la Cruz para feñalarlos ba· hafta 1411. Afticéioá.de Chriil:o 

· rrenos,v como ha Virgen Santif.. de qu. fu pafsioo nd fueífe •efi .. 
fima le ayudo a·lebitar •.• , Buel- ea~ remedio de los ·lfeptobos» 
'Ve el Sei\or a eí\enderfe en la IJ9'f·"+l-9 Tcllaméto de Ghrif-

. OTri, ilUiidmdofele lo. vtráu- to . a hUI ~e ii Muerrc, y los 
gos,y como no les movio 1 com.. 'herc ~y~bMdadot en eJ» 

· pafsion el verlo tao desfigurado, 1 399.baA:a 1408. Confefsion de 
1383. Forma de los clavos, cla- alaban~a, y hazimiemo~e 8fa-
vanle ta vna mano, y la crueldad · ciás de Chriíto al S terno Padre 

.<' eeaque tiraron la Ofta para que por los beneficios hechos afLI 
llegaffe ál barreno, 1 3 84.Clavaró 1 humanidad Samifsima, 1..,0 1. 

entrambos piet con v11 fofo da.. Triu~bo do Chtiáo en la Cruz, 
Yo,desloeació de los hueffos del a núm.\413.. & DIIID .. 14-%. 3· Seu-
SagradoCuerpo,y el dolor ioex- tenciá c~eGUtiva que iatitilo a ,. 

· pllcabl~dol Señor, 138t .Exdrra.. los Demonios, arrojatidolos al 
cion a meditar eftc paífo , y Tos 1 fuego eterno, 14Z l. El total co-
afeaos de la Venerable Madre. · -nocimieoto defte triunfo fe re-

-1bid. Para remachar los clavos e fer~a para el Cielo, ~ 431· hatl:a 
bolviefOR'-Ia Orltz poniendo bo- 144J·Lan~ada del Coíbdo,y fus 
ca a baso al Señor, y como los .. Mifterios 143l. 14j9. 1440. 

- :Angetes le tuvieron en el ayre, I4S 1 l*ftendimicnto ' efe la 
. 138tt.Nueva crueldad con que le Crtn, 14:.t-J· haíla '447·V-ncion 

Jevanraron en la Cruz , heridas · dd Sagrado Cuerpo, y fu Sepul-
quc cr hizierdn deba~o de los tora; 1~48. Forma del Sepul-
bra~s,y la-griteria del Pueblo, chro , 1476. Malicia con ~ue 
l cli&amenes diverfoi, t 387. los Juaio!· pidieron gu~rdas, 

Bf'c~tpe htzicww!osJudiós a 14so.Defcenfo del Señor all:..im .. 
· Cfira :c:racifitailO, arrojando 'bo, 1460.1461. Rompieronfe al-

piedtas,y polvo, blasfemando, gunos peñafcos del camino, y 
~ :tJ8~. Entramht Ladrone• k por~? 1461-~an terrible fue ell:e 

. dl~ 





defte rercerTomo,y del q 
Defeos,Obras,Exerctcios, Ora. 
ciones , Poítrclc&ones, Ooedten. 

#. cia , Pobrct.a , Renunciacion, 
Amor, Ayunos, Mer-ito, Valor, 
Sadsfacion,Sa~er.docio ·, Pote f .. 
tad ~ M1lagros ,. Converuones, 

.. 'rra os figuraciones , Llagas, Su
dores, Sangre , Pafsion , TeA:a. 

. mento, Muerte, Triumphos, Re· 
· den1pcion , Exaltac~on , Tiru

los. 
Ciencia , la humana eoa arrogan .. 

cía cl\orva la Divina, 769· y ex
. plicacion de la verdadera cien· 

cia' y exortacion a praé\i~arla, 
8&7.819· 

Ciencia criada dtt Alma Santifsi
ma de(:;lkü\o,8!48.Uo que hat.e 
la xperimeAtal tbbtte la infilfa, 
t2.16.YiJ, slll1i*'rill. 

<;:iencia .te Mariá Se ifsima, fas 
· aumcnto1,7~4·819. Ctencia que 

tenia de los M1fterios de la Ley 
~elica y idcr tia Do&rina, 

·· 7*4-73+ Lttnarrifefto D1~ to· 
· do lo que Ha~ victinciertb, 
· y oculto d tu 'Sllbr&itt , 1 r 4 z . 
· Es-ceffo a ntód~ lót Santos, 

1103. Ciencia qae tuvo de Jos 
Articulot lá F-e i oom •. 8 1 o. 

· De lot Mantfa.tme:ru01 de la L~y 
de Dios,a num.81.1. De los 6ete 

~ Sac'rametttÓS 'a oum.83o €ono
cia las operaciones interiores 
ilt la Alma Santtfsima de-fu Hi
jo,768. 791.795. 8o9. 819. 847· 
909· 990.t2.J t. Grandeza deA:e · 
beneficio,t'31t. Vnataífa CieR:e · 
~onócimiento, -841· cQn el767· 

egtia ara faber la Sábtdutta , y 
Cit:ncia de Maria Santifsirna, 

· '1e. Akifi•mos .fea-ctot de la 
predeftanacion d~ os Elettos, 

· f!ile fe le ma · ~ ~"~ , 

Conoda a .los Apolloles antes 
de rratarl0s,915. La Ciencia de 
Maria Santifsima-, folo inferior 
ala de €hrifto, 9 r¡. Conotia 
l0s interio~es,y fecretos acl co
ra~on. Yitle S1eretos.. Ciencia há· 
bitual, que tenia Maria Santifsi
ma,8t9 

eiencias liumánas fin la Fe , quan 
imecand as, 7:69.808. 

CircudcifioR , firi de ala Ley de la 
Ciréuncifion, 8 3 t. 

Cirln~o,fu Patria, 13 71. Eta Padre 
· de dos Dífcipulos del Señor • 

lb id. 
Cifne,Symbolo ele Chriflo,tt J6. 
Clavos con que fue cruciñc:a<!o el 
· Señor,1 84..JJ86.t·4t • 

Ctailfura dt las Religiofas-, t.ft t . • 
Cleófbtw '\'riO ae los doa Difei

pulos del Señor~ que dtbioavan 
a Emaos el dia de la Refurrec
cioo,1484-

Coadjutora de .la Redempclon.YiJ• 
11Dgios 'l1 14•riM Slllllifsilll•. 

Codícia. Aborrecimiento de Dios 
. a los éocliciofos ' y daños de la 
· codicia,t09.,. De no codiciar la 

muger agena,8i6. Ni Jos bienes 
· agenot.lbid. 

Columna en que fU~ a~otadoCh,if· 
to Señer nueftro, 1 3 3 6. -

Comida ordirulria de C riA:o, 
768.in.898.La de Maria Sandf .. 
fima,86o.891J.9of. 

Complacencia muy · dañofa, que 
fue le me2.clarfe en lot favores, y 

· tlcmes de Dios, t 05 6. 
Comptexio~ dell~adifsima del 

Cuerpo"Jde la VirgenSaatifsttna, 
• Jo<f.ll. ~ ' 

Computo ele los años de la Crea
cion'del Mundo haia la E.ncar· 
'llltictn, 1 '9• 

Co· 



·1 JL l~qi~e d~ las co[J's OPrahles 
comunidad perfc~a,fu virrud con.. rifeos contra ChrH\o , t tó9. 

ua el Delllonio, u2. S .Vtilidades u.97 .12.9S. 
de "tiuir en comunidad.lbid De Condenacion eterna,lo que a6igia 
los que viuen mal,eftando emre t a Chrifto la coodenac:ion de~as 
\>ucnos,12.81. ' . Almas, 848. ~ntu Almas fe 

co\nunion Sagrada,de la frequen~ condenan,883. 
cia,difpoíidon,y hazimiento ' de · Co.ndenados,lo que dizen viendo .. 
gracias, 115S. 1 • 71. 117 4· 1 I 96. fe perdidos para fiempre,941·.ne 
1 zo t. 1 zo1. 12.0 J'· Premio gue .mas de la pena eífencial , pade-

¿-., tendra en el Cielo el gue fe fe- cen otras ~c~iden~ales en algu-
ñala en la devocion , y reveren -; nas oca6ones , fcgun las ray2es 
cia del Santifsimo Sacramento, que dexar~n fut pecados en eb 
1 zoz.lnfelicidad del que com&d- _ Mundo para que ÍJ: conde.naf-
ga en pecado mortal, S ;6. 1ooo. fen otros, 142.4.Y•.i; R'P"•"· liJ• 
It99· Comulgaron Chrifto , y / fier,o. 
Maria Sa&Uif itl)a,los Apoioles, CGndenar a mucre~. Yitl4 '"*[111. 
Enoc , y Elias ~R el Cenacaalo, Conferencia ql\e ttnián lOJDo&•· 
1 tlz. t191· tt96.tt98 DifpoCi- ·~ res en~~ Tenwlo.quaJldo el Ni-
cioncs de Maria Santifsima para ño Jesva entro¡, &c. 7'0· hafta 
c:omulgar,8J6·ll.of.6.H47• IIJ1· 76S· t 

J s 8.ha.t2.o 3. Co fcrencias de Mar.ia Santifsima 
Concepcion ae ChriR:o Señor con fus Angeles , y con San ]q ... 

nueftro eD gr~ia, y en ¡lot~, feph,719·968. 
1 J7• ~0Rfe6iotl 5a ameJU4ll , q~4o 

Concepcion de Maria Saatifsima, o.blip y a ~mae.l ~ia de pr-e-
7 :¡6. 798. 8oJ. So2.. goS. 1030. cepto de la lgle{i,¡, 40. Fre• 
JOS4· IOSS· 1146. u.o3. uSz. . quenciaqcfteSacratbento,844. 
13 ¡o. Privilegios de Maria San- Difpoficion para recibirle..! lbid. 
ttfsima para fer concebida en Hazerfe cada dia como. p~a 
gracia, So 3· 8:z.o. 6n. poS • .lOS+ . morir, 88) lttteligeQcia, y e~. 
:~:o.ss.u.8:z..tJib. plic:acion de efte Sacramemo, 

1 Concienci~a cada vnopize la ver- 83 31'1187. 
da y le da tetumonio de fu ef-.. Confirmacion , exp1icafe eO:e Sa .. 

. tado,¡s6.to89· / cramento,832.. 1187. ; 
Conciencia pura , ~~ la felicidad Con6rmacion en ¡racia, la de San 

mas amable defle Mundo , ni Jofeph,S9o. 
todos lps gllftOS humanos re· Conformidad con la voluntad de 
pueden comparar con eAo. 8ts. J)ios.YiJ, R•fifn•cioll , B,,~;,; 

Conciliabulos de los, demonios . ;.A.pdo.La que tuvo Maria Sall· 
contra Chrifto Señor nueftro, tif1ima c;on fu Hijo ~otifsimo, 
contra Maria Santifsima, y los 1 467.YUlt funilitutl. 
Fieles,&c.933 ·93+• 1067. 112.8. Confortar como confortaron los 
14t s ·'43'3· . Angeles a ChriftoSeñor nueiro, 

Concilio¡ de los Eftrivas ~r Ph~- . J.J.I6 a~· S'otif•iPlf, -r~2.9. 
con~ 

. -



'deGe tercer Tomo, zy~l to. 
éonfufion del Peca~r ; la de Ju-
• das viendo condenado a Chrif. 

to, 12.47·'"4-8· 
e onodmien~o.que tUVO Mari~SGn

tifsima de todas l~cofa9~riadas, 
1 de los interiores,-&c.PJ.tec;,nt~. 

Genfejo , fe ha dlrt ·dat difererne
mence, a tos fmcillos, que a los 
faga'Zes, 1016. 

Coníejos del E•ang_elio, etUn ol
vidados, 12.6~ • ' 

Contol.u:ion lmiBAnt, ne admitir" 
· jamas,961. · 

<Jonfoladone's itlt~riOfeS ftn hu .. 
mildad , fon poco fegura.s , 904. 

· Los ln.os que pone el demollio, 
· 902.no fe ha de faftar ~r ellas 
al trato C&Ovenieftt~ de lts ctia
turas.lbid.Ignorancia de los tm
perfeél:os en e,ft maceria,963. 

Confuelo en l-as enfermedades, 
muerte de perfonas q aman, &7~. 

Cófuelosde los Juílos,8 z9. Yitk'J•Jf•s 
onftancia de Maria S~mifsima 
las tribulationés,y uabaj<>s, 879. 
1 01.13 71 -13 ~~ J'íJ¡ P ffllteiA. 

ContépbciótJt95 -~~.y;¡¡, eMtéplruio 
La de Mát~ Sanrif~ima,191·967· 

Cont6placiones,no fe funda en ellas 
efta, 1 1 1 s .v;J, LM-tDi,;NI MAriA J, 
"Je[u1. 

Contemplari los que <Jan,o fJuiran 
· las· Digmdados.. rerrenat ·, cegue-

dad del amar.p,op(o, l346· ' 
Cótradicionq el demonio ha hetho 
· 2 ella obia~43 ~,'.P'ititMAri• 1/t]t{u,. 
Comradic"oa para bien obrar,núca 

la fin u o Maria Santifsima , 8 54· 
9J&.u&z . r • 

C01 . radicio"'s~arent~s elfla· Ef. 
c_ntura ~agr.ada, 76 3 • 

Conver~ofti hiamana , fus pel i,:.;. 
gros, 774 .. 

Converúon~S"' de muo has Atmae, 4 
.. d .zo ManaSantifsima,76.9.lO"l4-

h.nih lOJ;.O. 

Cl1b.ités,modo de pórtarfe en e11los 
los combidados , 898. 1037• 
103g· 1041.: 

Cooperacion de M~ria'Santifsi'ma, 
t.a qtuvo coD fu Hijo SarHif&imo, 
en· la faiud de las Almas,796 Vi
¿, •lt~ti•s ¿, Milri4 • S•ntifsimll. Vide 
CHptr4dor•. 

Coracó,n.o fe ha de dexar entrar eB 
el ~fpecies, ni imagines de CTia~ ' ~ 
turas, 1 o 16. Durez. a del e orac¡on 
humano,97J. : ; 

Cora~ Real,y Magnammo dcl\fao~~ 
. riaSádfsima,879·9'1 4.fue depo(i .. 

to de las maravillas de Chrifto. 
895 .No tuYo impedimento para 
lq~tfavf)res Dtvin~,9 s z. 

Cordero Pak)ual figurativo, 1 .us. ~ 
Cerrecc_ian fraterDa, 1 3'91· • 
Correfpondencia .a-los · ~neñcios 

de cada di a , .91 9-. v;i/, ~~tr•íleci
mitllltJ.. .R ltomD. 

Correfpondécia de Maria Sátifsima 
a los f.¡vores Divinos ,s., ~-9) :t. 

· . La correfpondencia de · am~r, t .. ., 
obras entre MariaSátif¡ima, y fu 
HiJo,77'· 

Cofiado de Chrnto. v;J, U.p. 
Coftumbre , la fuer~ que tiene, 

1090-ltj.S). 

Cieacion.;quec:ofa es?8'u. ~n 
grande btn-,ficio fue,?o9. 

Creético ~ no te pide tie JuA:idor la 
VenuaMe Madra;retpeélo de lo 

· fJIJC etCriv-e,t 1 J+ 1<5 18. init. JTiJc 
J4r~ri• íle ]l{u1. 

Criados,lcs delitos quecomcté por 
• lifo~e¡¡r !3 fu amost 1 ~7 3. t 0176. 
Cria[ura raciona:,porqla ha puefto 
, Dios aofeme de fu k'li«idad,773 
Cru1la abrazo Chriílo defde fu ni-

ñez, vfando de la pot\ura de cru
fi:Íhcado ~ 849.. A precio de- la· 
Santa Cru-a, .950. E~crcido.:de· 
laCrul91o. Orar en for~e· 



----

Jadic e la cofas norAtblcs 
Cruz.,947·949· 950.98-¡. De vna 
Cruz qu~ traia San Juan.Baptif· 
ta en el Deúeno,947·haíl:a 950. 
Se le debe a la Cru~ adoracion 

, laula, 949· Cruz c(\rechaha de 
fer el eílado de cada.vno, 1410. 
Como enfanchan fu Cruz algu
nos Religiofos. Ibid. Como fe 
han de ajuílar los perfeaos a 11 

, • Cruz de fu prefefsion, lill.Yide 
~.,;n, J1 lA Cr11~. 

Cruz de Chrifto, lo qúe tenia de 
largo, y gruefi'o, 1360. La alegria 

. con que la recibio el Señor, 
J 360. 1 )61. Al punto que lato
cO quifieton los demonios huir
Ce a loalniernos, IJ6+l4l.,.. El 

. valor infinito que rccibiO con el 
contaao de Chrifto, 13 6z. Elo
gios de la Cruz, 1361. fue Tri .. 
bunaJ de Jufticia, y Mifericordja, 
1402.. Mala correfpondencia de 
los Cbriftianos a los beneficios 
de 1, Cruz, 1366. · 

CueYa en que lloro San Pedro def
pues de las negaciones , 1 s 79· 
14,7· 

Cueva donde hizo· penitencia la 
. Magdalena, 1 oS4. 
Cuerpo humano,hafta que ti~mpo 
. crece,8 5' . Como fe ha de dedi. 

car al ~icio de Dios, 907. 
Q!_an.Wgeto, y quebrantado fo 
ha éie tener, 908. Su mortifK:a
cion con obras pcnales, 992.. 
993·994·La afpcre:t.a con que fe 
ha de uatar,l04J. V o cuerpo en 
e01olugares,1 s J&.IU peactrarfe 
"fflO con ntrotl4.,1· 

Guerpo de Chrifto Señor nueftro, 
- fu heriJlOfura,proporcion , pure .. 

2.a , y limpieza , difpoúcioo , y 
perfeccion natural , 816- 117 3· 
Difunto,1447.:1448. 

Cuerpo de Maria Santifsima , fa 
difpo6cion naturai,Bs 6.Siempre 
perfevero en la perfeccion que 

· · tenia i los ts:einta '1 trea año•, 
816 B,7.S86 •. 

CuJpa,iofeli~idad,y peligro acl ef .. 
tadQ . de 1~ cul.p~ por la impo-u 
Jencia de la criatura para levan
tarfe,II39·No es culpa deChrif
to el que algunps fe efcandali
zen Je fus obras. lb id. , 

Culpas·v:enialcs. voluotaf'ias, 1087 .. 
11 & J. Las culpas peqq,eñas de 
las :Almas favorecidas , pefan 
mucho, y retraen Jos favores 
Divinos, IA9l· R.ccompenfa de 
las culpas ordt\larias, 12.67 • .1'ill• 

• 'IIMÜJÜI p_6,1UJ,II, ~m{M. 

n IClUTOS 4e Dios abfolatos, ra 
¡J,J_ infalibilidad ~ 1 3 ) 1. Aunque: 
• r fu execucion tenga connexion 

con;algun pecado úempre el pe
-cado fe comete lilneméte, 1 3 J r: 
La es.ecuCion del Decreto de 
Dios depende de las circunftan
~ias ., y condiciones con que fe 

_ hiz0,99S .12.JO.I Z ]6.1390. 
Defeaos-n~uralea, que no man .. 
• chaa la conciencia , es bipocre .. 

fia ·' y fobcrvia el ocultados, 
lOSZ· 

Deleytcs deftc Mundo.Motivo vr- _ 
geotif&imo para defpreciarlos.; .,,. 

Delicados , no por fedo fe han ·de 
. ·efcufar de hazer penitencia , y 

moni6carfe,14' 1. • 

Deliquios que padecia Maria San .. 
tifsima con motivos de go1.0, y 
~or,s, •· · 



defre ·rem r Tomo; y d rquarto. Jf 
'Demonio , fi conoce lot penfa

mientos, 996.112.9. 12.68. 1464. 
. Por las obras exceriorcs raítte1 

el cora~on, t 2.68 . Lo qu~ apere .. 
ce el ap\aufo,oR:entacion, rcve

- rencia,&:~ Son falaces fu pro
tneffas , 999· Las verdades que
conocc,y crec,934· 

Demonios, fu nl!evo dolor , y tol"i
mento en el punto .de la Encar
nac,on ,9 3 3. Lo que fe les oculto 
de los Mifterios , y obras de 

· ChrHl:0,9J6·937·i97· Porque fe 
les ocultaron tantas cofas, 1137. 
D•ligencias que hit.icron para 
faber 6 Chrifto era Dios ,rto69.· 
Lo que llegaron i conocer • 

• to67.Conque fe alucinatGn pa
ra pcrfuadirfc a. que no era el 
Mefias, 1068. 1412.. Furor del 
demonio contra Chrifto, y fu& 
tentaciones, 996.93,. V iaotias 
de Chrifl:o,g86.112.4. Concepto 
que hizieron los· demonios de. 
Chritl:o,y fu Madre,9 ~6. •Sofpe
chaf de 'l.ue· ·cbriA:o era- et 
Mefias, 93.3. 93+93 5·999· DiJi. 
gencias con que intentaron im .. 
pedir fu muerte , Il )1· 1 '3"· 

~ · 113 3. Viendo que no podían. 
procuraron fe le dieífen acervif
imos tormentos ,. 113 4· 12.68. 
Ha(b el pie de !aCru~ no cono-

. e ~ieron de c~rto. que era Dior. 
14-12.14144 No afsiftieron en el 

· Cenaculo a la infticucion de la 
Euchari fti a , y porqu~ , 1189 .. 

• J sgo. ~an aterrados. eftuvie' 
ron dcfde el Domingo de las. 
Palmas. hafta el Manes, 1 u.B .. 
Cayeron CD el Huerto a la fuer
~a de aquella· palabra de Chrif· 
1o:Yo foy, 12.1 &. u.a9. Lo que 
los 'onfundio la pacieacia de 

Chrifto , 1 ~6B. Incitaron a Jos 
Sayones para que hiz.ieífen al
gunas acciones indecentes con
tra fu Mageftad, tl91. · 

~branro que fintieron al punto 
que el Señor tomo la Cruz, 
1364- ~ilieron huirfe luego a 
los infiernos¡pero Maria Santif .. 
fima los det.wo, 1364. Su trifte· 
2.a.y defaliento, 1.'364-1414. Su 
oprefion,y tormento al pie deJa 

·, Cruz~ 14r4. 14H. Triunfo .de 
Cbritl:o, y comO los desheredo 
en fu Teftamento,. 1404. 141 3• 

· 14 3 3. Conocieron los Mille. 
· rios de las 6ete palabras , y fu 
· Cie~ho, y rabia. ~416.1417. 
; 14l8.14t9. 14-2.0. Cayda prcc:i-

picada de~ los demonios al ·in
fiet'nó déf~ el Calvario , ~ ... , •• 

· 142.4- Q!_an debilitadas qaeda
ron fas tuer~as • 6 los hombres 
·no fe las dieran coo fus culpas • 
1~2.3. 241.2..14-Xf· Conciliabulo 

, que• hiüeron defpues de la 
muehe de Cllrifto,J.4Z s .Repar
timiento de olidos, y diabolicos 
medio& que fabricaron para di
'fertir • Jos hombres de la me• 
moría de laPafsion,y de fus pof .. 
uimerias , y novifsimos , 794· 
142.9. 1430. DurOies va año eí\e 
Conciloilbulo,r4JJ·Expcríencia 
laf\•mcJfa de lo que han valido 
fus trat.as al demonio· • 143 3· 
14-34· Temor que tenian a los 
ChrH\ianosen la primitiva lgle
fia,&414- Huyen de los que con 
agradectrniento meditan en ·la 
Pafsson del Señor-,. 1.43 J. Furbr 
con qu~ han incen:ado borrar la 
memoria de CnrH\o, y fu Ma
dre,933·938· Ira que CGancibie-

• JOB conua losChrHlianos,at6t. 
-~ .. 



~&' 
~taron el cuerpo do · J aas 

- para fepaltade en el infierno, 
12.49. Furor de los demonios 
contra los A.poí\oles.Ibid. .. 

Lo que fe les oculto de les Miao
cios;y obras de Maria S¡antifsi
mar936 937.Defde el pricipicio 
.del Mundo iban bufcaoda quien 
{eria aquella muger (chalada .en 
el Ciclo, 1~18. Su furor ·COntra 
Matia Sanutsima,9 3 S. Sofpecha 
en que cntrarGn de · .confidetar 
las obras a& Mati.a Sant&ftima, 
933. ~34· T.emor que cobraron 

-a Maria Saotifsima,9# .Yi.ll /JI.II
,.;, Sll86i{si .. , ,.,jollt•.iú.Us • .,,_ 
IJits:Canu el rendida,y ·gido 

enfurecen m~ 1 3 . ' La cr-.e 1 
perr qaae· hat.cm la . loa niños 

. :¡quando enrr n en el ~ro de la t.a
J-Zen,793·79+ Cuidado que rl.e
~ten de tentar a les modbuudos, 

, 88o.i8-a Demoaio~;fuit1clig 
cion ceaua tod061os ChrHliíl· 

. .nos , 1 2.1 ~· 14 6 t.·. :€amín~ ·por 
donde Jlevan las nas a fu per· 
dicion, 1 o¡ S. El imperio tirano 

. que .cobran.coatra wAimas por 
. cada peca_.o que.comettn 7914· 

· 1138.1139-Regtaspara Nencer 
fus tentaciones. vilh ,,,,,;,,,s. 

· Les oculta Dioe muchas cof¡s, 
1 que naturalmeot'e podia,n cono

cer de las A.lmas, 113 7 Eftende
l'ia Dios eae bendicio fi l~s Al
mas no 10' impidieífen, 11 )$. Cp .. 
mofe alucinaron los Demonios, 
refpeélo de Sao Juan Baptiia, 
~o6¡. hafta f...010· Procuraron! e 
la muerte, 107t.. lndignacion .Ge 

. los Demonios contr.a la Yenea:.a
ble Madre Maria de Jes-vs por 
.avcrles dcfcubierto fus aílucias, 
'j tr.azas , l4J J.· Guerra que .la 

hizierOll , 973. Vúle M•ri4 tÚ ]i'i 
fos. . 

Qe(éendimiento de la Cruz, 144-1. 
baít.a 1448. . 

DefconfiaJl~a que cada vno d~e 
t.enttf. de · ú mifmo, por muy fa .. 
~or~1do de DiQs que fea, 1 1.f3· 
I~S5·1l67· 

Defcuydo,jamas fe hallo en Maria 
· San fsiJna, 7J i . ~~ 1. .. . 

Defeos,los fervorofos • aunque ¡11o 
. llegue a a la .eJtecucion , tienen 

Íil merito, y premio, 1-or.i. ¡o¡4. 
Defeos de los morta!es. Vjde m
g•iJ~,. 

D.efeos.de Chri4o ¡ie ltlO.rir ea 1 a 
Cruz por los pecadores,S49·Iios 

e Maria Santi.fsima , que todos 
l· lleguen.&. guílar de Dios, 8f 3· 
· ViiV4ftélos. . _ 
Def~rto en que.el Señor ayuno, 

981.1009. 1.010. 1Dl4· J'id1 $h 
kútl. . ; . 

De( pechos, f~ impe~ci~n , 7fl. 
I.:os de JudolS. . ' 

l).e(poforios de Maria SantifsiGla 
.cob Dies ...••. ~ .... ... Los de la Ve. 

. :ner.ablc Mare. Vjllt -M11ri• ¿, 1 e· 
. {-•· • • f • 

Defprocio del Mundo, y fus vani
.Udes,da terror al dcmonio,99 5. 

. t.oo8. Defprecio de las holVas 
_ mundanas,{ u premio, 1 o 12.. 

PefprecM.u. Motivo vrgentifsimo 
. pata llevatfe bica,l 064. 1 o6 s. 

Devocion a M.uia Santifsima. 
. Ex.ortafe,9J 1.108 5. Medio para 
.c~nfeguir{e!i3 2..P~r averla per
dido Jyd~s le perdio. 

Devocion a San Jofep,ig6 • .fin.89J· 
891· . 

Dezitna.Vidt Jit.t~~Us. , 
Di a de la Ira del Se.ñor • qual .es~ 
• .J 119.• ·• .¡ 

Dieí~ 



lromo, y 



ios dolare' ae Maria 'Santits ... 
ma,9 s 1 -V11l1 l•grim•s. 

D•uninio de Ma1 ia Santifsima fo
< bre to4a•lae ~riaturaa 4el -Cie

lo ,. y de la tierra • y como vfava . 
, .dele do(niftio~ 904. llfG>.l403-

Yilh lmJ'"'•s;;;,;;. 



delle rercer·Tomo,y del quirto 3Jf 

• 

.. 
, ' 
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o Indice dé las -cofa · notables. 

,,, 
Efcufar. las culpas., y faltas, quan 

malo es,to88.xoS9. 
Efpccies de criatura , tüelen dañar 

.,. ~ mas que las mifmas criaturas. 
1016. • • . ' . 

Efprcics Sacramentales,.fe las qui
taron los Angeles de la boca a 
Juoas,II99· . 

Efpinas de la Corona del Sefltn, 
oro Maria SantiCsim par ~e 
fu~n 'teverénci da , 1 "'. 

ElpÍt · comun, en feguni . confif. 
ce ta mayor crfeccion de · las 
Comunidades bien ordenadas. 

' / 



defl:e tercer rFomo ~ y del qu~rto. !.A 1 

Euchariftia , y fines que tuvo en 
- ella, 11~4. Palabra~ que fe oye· 

ron Q.cl Eterno Padre, luego que 
ChriA:o .confagro, 1 197. Llevo 
Chrifto el Sacramento en alto,. 
pua que l~ adoraffen .. ~os,. . 
II93·Adoracion de ChriftoS-a
cramentado, tt9"· El contenidc;l 

12ror. HU)'Cn quando et 1!-e .. 
vado. por las c~Jles en procef
fion , 12.01. Tormento con 

· qtre entran en las Igle{ias, y co
mo lo fufren por haz.er , que los 
Fieles pequen en prefcncia deíl:e 
Sacramento, 1 z.ot. El buen vfo 
deí\:e Sacramento feria remedie 
de los traba}os, que padece la 
Iglefia, 12.01. En la irreverencia • 
defte Sacramento fon mas re• 
prehcilfibles los malos Sacerdo· .. 

de la iucharillia , y como eíUn 
las tres pivinas Pcrfonas y la 
eficacia de las palabns de la 

• c:onfagracion, 119z. Modo · de 
exiftir los accidentes finfugeto, 

::y 1193 .Como dcxa de eíUr calas 
. efpecies el Cuerpo de Chrifto, 
• quando fe corrompen,tt94·Co-

\" .ino fe aiimenta el Guctpo. bu .. 
mano .con · las efpecies . Sacra .. 
mcntale~ 1194-Excelericíad~ J.a 
Eucharülia, y los favores, que 
por eUa comunica Chrifto a· los 
prcdeftinados, 1 .. 06. Comulgofe 
Ghrifto a fi mifmo, 1196 Reve
reucia con que en quanto Hom· 
bre recibio en cftc Sacram~to 
fu Divinidad, y los efeélos defta 

omida, t 196.Comulgo por .tna· 
ao de San Gabl'iel a ·la V tr¡en, . 
~ 1.9y.Duro.el Sacramento en el -

· pecho de la Virgen , hafta .def .. 
pues de la Refuueccion.~a~on 
deGo, 1 ¡97.Eí\imacion queMa· 

1 ria Sanrifsima hizo dcfte. Sact~ 
mento, 1 Z03. Tomo a fu quenta 
rccompenfar la ingratitud de lo_s 
hombres a efte beneficio ' 119 5. 

• Comunion de los Apoftoles, 
Elias,y Enoc, 1198.Lo quc.fuce· 
dio con Judas, 1 I99· Fine de 
~uedarfe Cbrifto Sacramentado~ 
J 184.Es eftc Sacramento reme-

. dio eficaz para todas las necef;. 
. fidades,y tenracioncs,Jzoo.Te

rror de .los demonios , 12.00. 

. Xom.3.J 4• 

· , tes,uoz...Premio que cendran en 
Cuerpo, y Alma los. que 1e feña
lan en recibir con reverencia, y 
devocion .eftc. Santifsimo Sacra· 
mento.lbid Ellimació que: hizo 
la Virgen .SantH$ima de averla 
concedido-fu SancifsimQ liijQ IJ 
Sagrada Comunion , 12.03. Vide 
C11111111ioll. 

Exaltacion de C rifto Cobre todas 
las criaturas, y dominio fobrc 
fus ~migos,ttt9. 

Excelencias de Maria Saotifsima, 
fon Mar impeuetrabl~ de algt.l· 
nas fiagularcs.Veanfe los nume
ros figuicntes,7t2..713· 72.D.'J16. 
7lZ·i71·776· 78 1.786. 788. 8 o6. 
846.847·918.107.2..102.6. 1056. 
116~ • . IJ50· 1400. 1403. 1~01. 
1 J O?.tJ z 1. fin. Reglas para co
ooceoto qu41fe ha de conc.e.der, 
o negar ar ~aria Santifsima. 
149 S. 1 f 1 S .fin.Regla pal)l cono· 
cer,y colegir la grandeza deMa .. 
ria Santifsima, 777· 9S t. Orden 
de las excelencias, y prc.uogati
vas de ·Maria. Santifsima 1 q77· 
Veanfe las palabra.s,ciencia. do· 

' IDinio,exceífo ,. ·impetio, mater• 
nidad,capac~dad,fimilit\ld, con· 

.fejo,72.fL732.·776.fin. 777·1107· 
. 1 s 2r J.fia •. 

. . 



Exemplo de los Prelados, Sacer
doccs,y ~1iniftros,quan podeto

. fo, 13 t8. 
:E xercicio para engrandecer, y ala· 

bar al Señor por las maravillas 
que obro con fu Madre Santiísi • 
ma, t S 07. 

Excrcicios de ChrHlo Señor nuef-
tro,848.868.874· 

" Exercicios ·de Maria Santifsima, 
900.902;. 

Explicar lo que fe entiende, es dif
tinto don, y. favor {obre la inte
ligencia, 846. 

Explic:1ciones de la Efcritura que 
enfancban la ~ey de Dios, 14-1 o. 

Extafi~y raptos de Maria Santifsi
m ,730 91 S ·916·9S J·9S6• 

BJtrema vncion,9~7·11S8. 

tifsima, a ninguna otra criatura 
fe le pued.en dignamente con
ceder ,9 s t. Regb para medir los 
favores de Maria Sancifsitna , y 

it f"s aumensos , 1498. 1 s r s. 781. 
·1474• Yiú '"P"eitJAJ. Aumen• 
tos. 

Fe , es el fundamento de la falud 
humana, r .• p.,. Es lu7. infallble 
aunque obfcura ,' 8o9. Es el fun-

• memo de nueftra j~ftificacion. 
rai7. de toda la fantidad,~y firme .. 
2.a de la Iglefia, 8o7. Beneficio 
que reciben los Fieles en la Fe 
infufa , SoS. La Fe , y efperan~a 
fon eftimulo dclamor, .773· V ti 
lidades de, exercicio ~ la fe. 
81 S .8t6.A1gunos la rienetT., co
mo fino la tuvieifcn', 8116. No
bafta la Fe fin obras, 864. 865. 
Tambien el demonio cree 9'34· 
Por falos los Arciculos de la 
Fc,fin fab.er otra cofa deeli fto 

~ALT .u ocultas ft pudioan reducir : 1mrcbos 
•.F 1090. Mundos,fi fe crey"ifeo, y coníi-
Farifeos , fus Concilios contra ,. deraflén~ omo es. digno, p3o. 

Chriílo, la rabia , y tenacidad - Explic~fe, &o9. haí\a 81 J· De la 
c6tra elSeñor, 113 s. 11 S 4·lt4S .Si Fe explicita, e implicit , 1 t t S. 
les faltaron los auxilios íuficien- Como dcpendtn de la voluntad 
tes, 1 13 3.t13H. los aaos de la Fe,.8t7· Es com· 

Favores Divinos, temor reveren- pofible con la evidencia uatu-
cial con que fe han de tratar , y ... ral, 889. 

• reci~ir , para ,.que D ·os añada ~de Miria Santifsima, 8o8. hafta 
otrosmayord,iH9· Yitl• ami11. 8tf.l~.f.5· 
Regla para que no levanten el Fe de los MiR:erios de Maria San-
cora'jon de la criatura, 8~9. Re· tifsima, no conv.ino fe introdu-
gla para aífegurarfe el Alma de xeffen eu el principio de la pre-
fis&vores, 1179. 1z,,. De las diCaciondc:Cbrifto,y porque? 
Almas,que fahandoles los favo- toz6. 

· res retroceden, 12. s s. Los favo. San Felipe • fu vocacion , y fegui. 
res fingulares. que Dios ha~ e a miento de CbriA:o, 1 o t8. 
algunas Almas,918. Yitl•i•r•li»· Fenis,fimbolo de la Iglefia,rzo7. 
l.s,JiJPoficiot~.Dios.Alma,los favo- Fervor en e 1 bien obrar , mueve a 
~es que Diosliizo a.Matia San.. .no 'ontentarfe el Alma con lo . ,., 



'de{\e t~reeJ Tromo,y del quarto. 34J 
comú del¡ virtud,744· Vid1 ~efec
tos. 

Feí\ividades, fu obfcrvancia, Stt. 
Sz. 3.· Las que Maria SantiLSip1a 
'celebrava todos los año5, y los 
exerci~ios que en ellas ha:ua, 
1i:z.3. Tuvo ciencia de todu las 
que avia de celebrar de precep· 

'. tB la Iglefia,8:z.3. 
~ieles,fu fortaleza en la PrimitiYa 

:lgldi~ 1434.Lo mifmo fucedcra 
&Qf.a,&c 14.1 s. Lo_S; que a{"¡if\ie
ron a la Afcenlion de Chrii\o, y 
lo <¡ue fu Mageíbd les enco• 
mendo, 15 04.Vide ChrijliAJUs. 

iguras en que quedaron ocultas 
las excelencias , y Miftcrios de 
Maria s.intifsima en la Efcritura 

t S~grada. . ; 
. FiJoíoehia Chrifti,na, 12.8q. 
Fin de las obras buenas, y mal~s: 
• No fe conúdera,I077· 
Fines de las obras de Dios , 78 ~. 
~qs de la venida. de Chrifto, 
7Só.787•78~.tu. 

temporal,81o 9J4.1ft9.tto6. 
Genuflexiones que ha~ia lt~ Virge?n 

Santi{sima cada día, adorando a 
Dios,966.991. 

Globo terre!lre , defcripcion de 
. fus fe nos, y q:Uancidad de fu di a 

metro,t4S9 1460. 
GlQria eterna , es a proporcion de 

las obras, 147 s. 1476. Se ha do 
paffar ~ l.a glori" por afpcre1.as, • 
y trabajos,7z t.Su memoria, y fe 
confuela en a defrierro , 8 [ 1. 

fin. Tiene pateq~es las puert~s, y 
ay quien no quiere entrar por 
ella', 8.H. ~an grande es ~ 
gloria de los Santos en el Cie-

J lp, 1475. 1476. A fu vií\:a .tod9 
trabajq par.ece poco , 15.3 o. N o 

t' ~y maojar~s, e~;~ ~l Cie~. '1 coq¡p 
tendran fabor en el los -bien-

l. ayegturados, 1 oo 3 .a o o,.: La glo
ria de Maria Sanufsima en el 
Cielo,776.fin. 717. 1 02.2.. Como 

Fomes peccau, l.OJ3..Es 01Qtivp de 
. humilla~1os, 1~5+ <;on _que fe 

enfrena 96 J• No (e !Ullo en 
·; Chri!\:o, S4-1. Ni en Maria San- • 

tiÍJima, 82.4- Ni en San Jofeph, 
888. -

. f~ raftrea la grandcz.a pe la glo .. 
ria de Chri(l:o,de fu MaJre San
tifsi~, y de lus S~cps, 1414· 
t+;6.Alcaa1lu Chri!lo en el :Ta
bor muclla gloria para los cuer .. 
pos qu~ fe at\igieífen por f11 
a~or, 1113! 

Fragilidad humana, 1 z s s. · 
· San Francifc.o eftendio altamente 
- la pobreza del efpnitu,Soo. 

Gloria vana , como debe alexarfc 
dc!la el A hu~ q)IC de fea agta~~r 
a Dios, tt ~7· . 

Govieruos, pclig.r.p ~n 4-efeadqs~ 
1098. , 

Gracia de ChrH\o,no tuvo aumen--: 
tO.t\H·lOJO;. " ( . 

. Gr~ct~de Mo¡ria S~pti(Jima • y fus 
, a11meoto-.nz6-777· toz¡. ~P ;o • 
. l47+( ... ¡ .. • ·' 1 

Guardas ~el ~~lchro ,~~ .Chrif .. 
. W,y }Q ~f;rles fucc4io , 1A79· 
l480. 1 

~&lla,vil~t.~ fte vi~io,98~! . 
Y4 ' G)i-



lhdice de las cofas notaliles 
G ufano, porque Chrifto quifo lla· 

marfe afsi, 13 l8. 
Gu!l:o,como en los Bienavemura· 

dos fentira el ~uí\o algun fabor ~ 
1003· 1004· 

Gufto efpiritual , en el fe bufcan 
muchos a Sl mifmos, l S ~8. Infe .. 
lic idad de nueftra naturaleza en 
dex.arfe llevar de lo fen fible, aun 
en lo mas divinÓ, 15 '1.7· 

737· 
Heredero, quat fe llama a SI con 

propriedad,97~· 
}lereges, fu error en penfar fal

varfe folo con la Fe fin obras, 
864· 

· Heregras , el Demonio es el Au-
tor , 1419. L~ que maquina.. 
ron los Demonios defpues de la 
Muerre de Chrifto, 14'1.9· Al
g~pas faltan por defcubir. Ibi-

'. dem. · 
· Hermanos de Ciíriflo., -quales lo 

fon,97~. 
HcrmoÑra,la corporat de ChrH\o, 

y los efeélos qu!= ~aufa fu pre-
fenda, 1 1 7 3. · 

Herode~ , ,fu ignominia en déxar• 
fe g ar 'de vna ~DU~ei :Adtil-
era , para quttar la viaa al Bap

tifta, t071· 1077· Su iófeli:Cifsi
IDO 6n • 'y muene , 1077· A 
que diferente muerte llevo la 
pobret.a, y virtud a San Juan. 
y .a Herodes íut ~cados, y fagf .. 

to , 1077. ~ien era el Hero~ 
des que defprecio a Chtifto fus 
ca\idades,y enemiíl.ad con Pila..:. 
tos.1 S 14. 1 3 16. Efcarnio q hizo 
de Chrifto , y porque el Señor
ftO quifo hablar palabra en fu 
prefencia, 13 16. Su indignadon 
pot el úlencio de Chrifto, 1317 .. 
V eA:idura que le pu6eron al Se
ñor en fu cafa , tratandole como 
a loco lbid.Refpu~ia de Hero .. 

. des a Pilatos fobre la caufil" de 
ChriA:o, 1 3 1 a. 

Herodias adultera fu rnfeliddád,. 
1 071.Cruehfsi.ma, 107 3.1076. 

Hijas de Jerufalen , {u llanta en 
Paf&ioa Cie Cbriilo , y · como 
fu Mageíbd las enfcfio a llorar,. 

; 
13 70. . . . ~ 

Hijo fabio , es fa alegria ti e fu h-
: dre , g 14.~al feria la de Mari-a 

Santifsima,81 +· · 
·Hijos, fus obligaciones, refpeilo 
t de fus Padres, 8t4-~ '90S. De los 
• . 'l':le aborreced ¡ fus Padres, 

143o.Los hiJos de eft:e ftglo no 
puedea llamarfe· hijo-s de Dios,. 
Di llermanos de Cluifto ; y pot-
que?97~· · 

Hijos de la Virgen Santifsim~ 
IOJ1.103~·844• 

Hypocrefia, quan execrable, 99':4· 
1088. 109t. fin. 105'~- Prop-ie
dades del Hipocrita , 1136. y¡¡, 
ieftRos. _ 

Hiftoria. Fines .ae Dios en avet• 
la manifeft:ado , 11 I 4· ~an 

. difi~ultQfo es declarar con pa· 
, labras los Myfterios ae l:fta 

obra • 149$. Se efcrivio por 
Divina reve1acioa , y por obe· 
diencia. y;¡, JtfllrÜl í/1 . ¡,. 
f•s! . . 

Hombre J que coca Cl , fe ~ll el 
_ Al 



'defie teroer Tomo, y del quarto. 341 
Alma, y que fegun el cuerpo, 
1054· 

Hombres , fu vileza en perder por 
motivos levífsimos el decoro, 
y recato al rnifmo Dios, 82.7. 

· Su mengua, y afrenta en dexar
fe mandar , y gover~ar de mu .. 

• geres , 1 07~. Los buenos lle .. 
naran en el Cielo las Sillas de 
los Angeles , - t119. Q!_anto de~ 
ben a . Maria Santifsima en fu 
refcate , 97S. Y1111Jji l11s 1111"
hrAs , mudmlos , Ílll''";,,.¡¡, DJ.. 
~iilD. • 

Humildad, Excelencias ,y vtilida .. 
des de eA: a vircud, 1 '66. u 7 3. 
11 78.Su necefsidad, 908. Su di-

. ficultad , 1 o) 6. 1061. Motivos 
de humillarfe la criatura, 908. 
984.1 Of4-10S 1·IOS 6.J064·106f. 
1178. Premios de la humildad, 
1 o6o.1 s og. Lo que atormenta a 
los demonios, 1063. u 30. Son 
pocos los verdaderos humildes:~ 
1063 . . Nunca puede llegar el 
peeadGr al vlumo punto de ver .. 
dadera humildad ; y porque.? 

Homicidio, S z4.r ~99· · 
1064. De qaando Dios humilla 
Yll Alma por si , o por medio 
de fus criaturas, to6 5. La hu
mildad , es el fundamento de 
la Igleíia Cathot"tea , n66. 
I06Z. Exortafe a los Rcli
giofos , y Religiofas el apre .. 
cio de los exereicioa- humildes. 

Honra del proximo ; quanto fe ha 
de mirar por ella, 1090, Y por 
la ac los MinH\ro S de la Iglefia, 
1160. 

- Honras de eAe Mundo , fu defpre
cao , 986. tou .. 1098. 1 n6. 
ll ~7· 13~8. 1341· 142.5. 1430· 
En que 'cafos fe lian de admi
tir , 11t7. ~n- poco pr~éli .. 
can los Fieles lo qae corifief-

. ~ fan enefta matetia, 11216. Igno
rancia en apctecedas a'vií\a de 
las desltonras que padeciOChrif
t 0 t 1 3 41• Yiill" Ap/Jtllji S , '.flim~J&H .. 
••s . 

.. Hora,vna-:éS toda l~vida, ~~~~ - La 
de fe1ttaltbmfponde a la de me
dioHia, I"'J 78. E.a de nofta . a las 

• tres de la titrde, 1 ;90. 

901.90J;. 
Humildad de Chrillo Señor nuef
. tro,u78.Causo al demonio ad
. miracion,14~7 • 

HUmildad de Maria Santifsima, 
771. 817. 869. 900. 901• IOj 3• 
I.OS4·10f f .lo, 6.108~. 

Humildes, y defpreciados delMun
do , Bienavemarados , .11.76. 
f177· 

Hurtar, loa (laño&' que ocafiona, 
' 8z6.. 

Hofpitales,fu vffita,7f3·719· 
Huerto de Get(emanl,t ~09. 
Hay da de los A poftoles' en la pri- ~ AN Jacobo, el efpe~ial amor 

fioolllelSeñcir. U que le tuvo Maria Santifsirna,. 
Hnir de las criantras, qqanimpor .. L 1084 Hallafe en )a Trans.6gura-

tante,rt8'7.1Z67. - tionde1Señor,to99· 
Hamanidad de Cñrifto,~ cuytlado ldolatria,8o9.~an radicada e!l:a-

CJUe tuvo el Señor de zanjar en ya entre los Gcntiles,to61. Fia .. 
fa Iglefia la Fe de fu verdadera gttada del demonio, 1419. Seña-
Wumanid.ad,xzn •. · }are&{¡ emonios, que la. -con-

~. · , fer-



3 46 Indic.e de las cofas notahles , 
~ fecvaífen. Ibid. La lloro ~laria rer rcynar con Chriílo fin pade-

Sancifsima,8o9. cer con fu Magefiad. 113 7· En 
Jerufalen, la multitud de morado- defpreciar los cscrc1cios humil-

res que tenia al tiempo de la ( des,901.Vid' ,rores,ceguedtut Na· 
. Muerte de Chrifto,1 ¡S S. . qa i¡Jlota a Maria Santilsima, 
.Iglclia Ca.tholica, iu firme7.a, vni· - 791.Vide ~ien&ill lilMAri4SAntifsíma. 

dad,y conO:wcia, 807 .. Su mara- lgualdad de ammo en lo profpcro, 
villofa armonia,84Z.11 ~8.0fre- ·- y adverfo,I 4<'4·'465 .La de Ma-
ciola Chri1lo ~ íu Padre míen- na Santifs1ma,7P··So3·I\l· 
tras fe difponia f~ cructh~ion, I(J)Jtacion de Chriílo , y de fus 
, 3so,Las tres Divmas Pedonas oJ:>r~S,9}l·964 · 971.l175· 1176. 
fe la encomendaron a ·Maria - 1318.En las penuen~ias1 y a!'pe .. 
Sanlifsima, y el cuy dado, que ' rez.as corporales ., 99 3· 994• 
ddoc eo~o.nces tuvo della,IJ 01. ~an abouecida efia de los ma-
152·4·Il2.S EnlaPrimniva lgle- loscfiaimitac;Jon, •337· 1338. 
fia,por muchos años JlO fe ~uc- Enor de los que dizen, que ~s 
"icl'Q lo& demonio& a t~ntílf a impof~j~le efta i~tacion , y que 
JQs hoQl ea· y pqrq e? 1~34· las obras Cle ChfiR:p fon mas pa-
Trabajos e q e al pt:,efcnte fe ra admirarfe , que para im~t11rf~, 
halla la Iglefia Santa.I.'-IO.J no. ,j .... -~, V na ~tif~~ma regla pa-
Sin aver de fu¡ }-;lijo¡ quien pro- ra imitaJ'l;¡¡ obra~ de CJuií\9 , y 
cure confolarla, 15 30. Su reme- de fu Ma~re S~ntifsima , 854. 
diQ,I2.0J .6n E.xpnacion a ~rar, ~an perf,tlamente imito Ma· 
y tr~b~ja,r por ella~ 1) }.Q·, H~ te- ria Sapti~sima las .obré\s .intcrio .. 
nido lo necelfario con f~cr- re y .e~teriores 4c fu ~n~ifsi· 

, abundancia dcfa.e f~¡~p~in~ipio, ro9 E~io, 77' i90· U.)I·. 138o. 
9A o. J 044- c~mo cqgfiguc fus . ll SI.& pa 1m. 
vitlorias, 1~2.9. fin. No q~iere · llllitacion de las obras, y ¡virtudes 
Dios que fe dcfiel)da con armas ~ . de Maria Sa.n~ifs~ma. 74). Re .. 
ofenúvas de pr1m_er inte.nto, gla, 854· Por efia imitacion fe 
12 31 • Armas de fu defe~1fa,1;~ 3 2.. , p~(T' ~ lf f;ie Chti~~, Y. por la. ~e 
~l. ~ha de la Gr~c¡;ja,que to.ca aJa .- . (:'.h~~o .a !a v.qioA con J;lios, 
lglefia,tiene fu maña~a >y gleri- -1 ~6- ~t~~pn .de J~ p.eniten-
diano, como tendra fu ocafo, ctas de Mana Santifsuua, 993· 
I 516. Vide pll&tptos J• U. Jgle[111. 9~4· f 

Templos. Imitacion de loa Santos,9;o • 
. .Iglcfias, las irreverencias , ~uc en . Ja1p~cien~ia P.e los malos , quando 

ella& fe cometen,quan io4igQ.a.sJo no foo preÍeridos ro la honra, 
lieoen a DaoS,84S .Esonac\on a .fiqucm >Y. dignidadc;.s , IJ2 s. 
viíitar todos los dias los Tem.. ~an fea ~' la ta~paciencia en 
plos.Ibid. , lo& uabajos defpl:l~' de aver sa-

lgnorancia,ha7.eque {ola la honra decido Chriíl:o,1,~S· 
defte Mundo fe b,1,1fquc,u~6. Es . c~f.>ili~a~ 4c Q~~p, ¡p~I· 
ignorancia 4e l9i moJ~e.i,guc;- 976.fin. • ,. .... :.."'u¿_....~.· . . Ito-

, 



defie tercei~omo,y d-el qnarto 347 
Imperfecciones voluntarias , los 

vienes que impiden al Alma, 
7%.4. II7I· El cuydado de en· 
mendarfe, y puriñcarfe de Jas to
metidas,88J. Son innumerables 
las de nueftra condicion retre
pa, I oi 9. No delconfolarfc el 
Al1na FOr ellas, IOI 9, Documen
to para quando el Alma cae en 
algunas imperfecciones , 72.5. 
Jamas fe hallaron en Maria San-

' tifsima,899. · 
Imperio-de Maria Santiúima fo

bre todas las criatur.as del Cie
lo, y de la Tierra,r4o3.Sobre los 
Elementos, 140J· Sobre las po
tencias humanas , 1 i90· Sobre 
los A.ngeles, 909 1403· ·Nólles 
manda con imperio, 2unqac po· 

r · dia,6no rogando,870-Sobre Lu-
7.ifcr,y fus demonios,n89.r &.f 1· 

• J JS.. 1119· ,,ss. 1~9.0· 1191· 
1 J J:64-1 01-i»3.14'14·14' '· ! 

Imperio Romano,fus &y es juílifsi• 
mas,n99.1301· · 

Inadvertencia ,. jamas fe haUO. en 
Maria Santifsima,71 S.Ni aao le-
v ifiima,so7· . 

Incapacidad de tooat la criatUras 
para fabcr los Mifterios de Ma
ria Santifsima , y explicarlos, 
846. . 

Inclinaciones ~ ho es facil , ni caíi 
pófsrble viplentarla1 . fiempre~ 
10)10. 

lnconí\ancia en la virtod.l U4· 
Juc:omprehenfibilidad de los Sa• 

cramentos , que paífaroo .entre 
Chraíl:o, y fll' Madre Santifsima, 
846-

Iacredulos de Lós favore• que Dios 
hu.e a las Almas,9J8.6h. 

Iiidigoacion,nunca fe ha U o en~ 
ria$,antii$ima,1 ~~~., JOlt. 

Indifpoficion de }as criaturas , de 
quantos bienes les priva, 769. 

I 013·997· 
lrtferioridad de Maria Sanrifsim1, 

refpeap de Chrifto, 847.91 7· 
Infierno, fu lugar, y calidades en 

el ·cétro de la tierra,t-404. 142.4. 
1419-~ntas leguas diíla de la 

• fapedic1e de la taerra,I454·Vtili
d .a des de fa confideracion , 9 t r ~· 

, fin.Vn ~alábo~o que tiene para 
los Chriftianos que fe conde· 
nall,:i:&49· liJO. No dcxa Dios 
libres a los demonios para atQr .. 
mC!ntar,fegun fu furor,I7.S4·P~d• 
&.IJNIIJIIáol. 

lngr2tit\Jd de los hombres . par a ~ 
con Dios,8z7.84l·844·917·9S 9· 

.. 971-·1'1 s 7. ,Eunayor en c:l Ahpa 
- mas iluftrada,919·9 3·1· 
Ingratitud de los hombres, refpec• 
: .to de Chrií\o,y de fu amor, 9 J 7• 

'S9·9iS .u S z. 
Ingratitud de los: hombres para con 
- Maria Santifsima,9J7.11 s 1. 
lnobediencia,y fus :daños, l170· 
lnodencia de Chrifto , porqqe no-
- 1ér. ftro fu Magdlad -c:on Jos 

1 ostralt. . · 
In umcud de animo , y fus dañ.os, 

1464.1 46S· 
lnfpiraciones Divinas , y la impor

tancia ·de fu buena correfpon
dencia,71-3·7~4·7~5· 8o6. El n~ 
correfponder a ellas , pierde a 
innumerables Almas,8o6. 

lnA:into del Efpiritu Sanro,r~7J· 
llntel•gtncia,di(Hnguefe dci don ~e 
, faberfe·explicar, 846. La mteh-

gencia verdadera de la Efcritura 
fe impide por la- indifpo6cion 
del que la lee,997• · 

Intercefsion de Maria Sam·ifsima, 
{&& poder, y eficacia , 7P·· 8,>6. 

9}9· 



48 · · nd1ce de las cofas notables 
939• 1031. 10~1· 109'7• l 107. 
1 ~2.7.1 ~6S .t ~67.1403.6n. 140 S. 
14o8.qot. 

San Joachin et\l en Cuetpo, y Al· 
roa en el Cielo , 1468. ttt6.SJ. 

' ISI7· 
Jofeph,Abarimathias, 1441.144"· 

1443· 
Jófeph,y ~icodemus, ~ua.nto con-

• folaron a Maria Sadufssma en el 
defcendimiento ele la Cruz, 

. 1452.· . 
San Jofcpk,complexion admirable 
.. de fu cuerpo, 88 8. Su fantifica-

cion en el vientre de fu Madre, 
888. '889. Alegria de fu Naci
miento , 889. Recibe lo de r~ 

· oz.on , y ciencia infufa al tercer!) 
año de fu edad, 889· Su co~fir .. 
macion ~n gracia , y fu perfec .. 
cion a los fic:te años, 89o. Excef" 
lencia de fn caftidad , Sgo. Cari .. 
dad,89t.Su oficio. 8s 8. La edad 

. que ttnia quando fe oefposo c_o 
la·Virgen,8S6. Las platicas c•~
tinuas de San Jofeph con Mara A 
Santifsima. Ibid. Elogios de los 
trabajos de-San Jofepb · paraluf
tentar al Niño Dios ,1Jadi .Jtfa
dre Santifsirna , 85 ¡.fin. 8~J ,iin. 
Subía a Jerufalen dos -vez.es al 
año foló,y otra con fu EfpOfa, 1 
el Infante Jeavs,737·738· 

Doler de San Jofeph en la perdida 
del Niño Dios, y las dtligencias 
que ·hiz.o para bufcarl•,71+· ~?
mo no adYirtio , que el Nlnb 
Dios fe quedava,7~7:7,s. Llegll 

r San Jofeph a g¡:ande quebranto 
de'las fuer~as naturales 1 y por
que ca u fa ? 8 57. Se rindi9 a no 
trabaJar a perfuafion de Maria 
Sandfsima, 8s 8. Dieron de h

. mof~ los inirumcDtOs_ de fu 

oñcio,y el Santo fe entrego to. 
do a la contemplacion,8s8. Al· 
te1a de fantidad a que llego,. 
858.869. 8So. 886. 8&9 . .Enfet
medade.s corporales de San Jo
feph, y fu pacicnda en ellas,8 57· 
866. 869.873.Penas de Amante, 
que padelao en el Alma , 866. 

t Padecio ocho añoa de enferme-· 
. dades, y dolores, 875· Nueve 

· días ante~ de fu muerte le afs,if· 
tieron de dia,y de noche Jesvs, 
y Maria Santifsima,874· Le fer .. 
via de rodillas la Virgen Santif
.fima,8 67.bafta 870. Muficas que 

- le da an los :Anseles, y comof 
le manifeftaroa en forma vifi .. 

,870.874· Fragl'ancia qué en 
·o fOd- :ta cafa fe fentia , S74J• :fin. 
· Estafis maravillofo que tuvo vn 

dm antes que murieífe, 87,. Vio 
· . intuitivamente la .effencia Divi

. na.I~id~Vltimas patabras.4e ·San 
· · )ofeph aMaría Santifiima, 87&. 

Oracion que ht:zo a Chrifto en 
los ~ltimoi alientos , y como 

- -quifo ponerfc de rodillas en el 
fuelo,877· Efpiro en los bra~os 

t; de ,ChriR:o , · 177· Acompaña
- miento de los Angeles con que 

fue Jleva:da fu Alma al Limbo. 
lbid. El fuego de Amor Divino 

· fue fu vltima dolencia,. y lo que 
e le quito la vida., 878.8!1H· Mila

gros en el cuerpo de San Jofeph, 
y como quedo fu roftroJ879·con 
el,876.Privilegio de San Jofeph 
en no ver, ni fentir al demooio 
en la hOra de fu murrte,882.. 

A.ñ?s que viuio San Jofeph, y el 
t1cmpo que efhtvo defpofacfo 
con Maria Santifsima, 886. con· 

• cl857· Propoficion, y fimilitWI 
de San Jofeph ~o-Maria Santif-

: 6-
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9, o lildie ·de las e as not bfes 
• a fu Madre. lbid. Aldfsimo co- - &arreccion vio a Maria S:antifH .. 

nocimiento que tuvo de Maria .. ma llena de refplandores,l4'69• 
Santitiima. y de fus Exi:elen- Fue con San Pedro al Monu
cias, y: Mylte~ios • 1171. 1181. • lllento.y lo que alll vio, y fuce-
Como figu&o a Cbriib delde fu dio; 1481. C::onoc:io al Señor CA 
prifion, Y. e~ que fe funda va fu el Mar de Tyberias, ~490. Pre .. 
conocimiento an caCa de A nas, gunra San P~dro l Chrifto, que 
1143. Er.a tenido ~or hombre · ha de fin de Sar\ Juan, 1491. Re· 
principal. Ibtd. Se feñalo en la eibiO alguna lut. de los favores 
compafsion de Maria Santdsi- qatc: r.ec)bio .Maria Santifsim a 

. ma en fus dolores , i43 :I.Iega a an~ea de lá: Afcenfiol\ del Señor, 
dar quenta de lo que paifava r '1 P"ra.qac fin, 1 <oJ. Recomen .. 
con fu Hijo a Maria SantifsJma, dO tl Señor antes de tu Afeen· 
:y la pi dio pcrdon de . f\l fpga, fion a San Juan por H•jo.dc M a· 
1301. Dolor., y.llaoto de 9 Juan ria Santifsima,IJOj. Q...uiloado-
acompaáando a Mfria tifsi• rara VD Aoscl, y~~ Ang.el no fe 
ma clefdc la Caf4 de :tlarodes ló pcrai: ·' por .. ~ 1 J 1 

haR:a la de PilatOS.I J~ a. Acom- Judulféátiote , c:OtiKtli~ fu na 
paño 6emprc a lriaria Santifsi- de fu illdeYoto de Mana San-
ma en la Pafsion, lJ.fi·Aaoro al cifsima-,91 ·10f7.B.az.on de tra-
Scóor én el patfo del Ecce Ho- · w aqui de cftt mal Difcipulo, 
mo,1347·Llegoa pc~dcr los pul- J08J. Prinapio de fu daño, 

., fos. y de falloc:er quando vio a tQ6iy .. Vino: .al Di~ ipulado ele 
Cbrifto falir de la · Cafa ele P.ila- ;CbriiD.tradO :»eee buco éfpiiitu, 
tot para el Calvario, 13 '5. Solo y fe aél . ea 10. principiOs a 
San Juan de los ~poftole fe ha- algunos Condifqp,Uloa • 86. 
llo aUi prefente. Ibicl.l.a noticia .. Como fe portava coo el M:Wa 
que fe le dio dC Maria Santifsi- 2 Sanrifsim-.aanqase tabia la uay .. 
m~, y fus escelenciaa, quando el cion que a'lia de comcter.lbid. 
Señor fe la encomcndo al pie de Com~ a paprfo d 1 inif-
la Cr~ 1394-! J ot.Deíilc a~u~; mo, j tr.opczac én loa defCaoa 
lla hora ia Vit'gea te ¡iromeuo de fuhS~DaDos. 1ol1• Noto 1 
oiJedicncia. lbidf. €onocicron S a~ i¡UaiL ac: eauemcddo cen 
losrdemonios.iaa excelencias de Cbrii\oi}'Ju.Maclre;IbHLGrados 
San ~ll•n, 1418. Palabras de ~~ por donde proccdio a la cayda 
Y.irgen a San:Tuan quando ':to por culpu 'Veniales muy volun-
~enir los Sotclaaos al Cal vano, uri .JbJ.L SQavidad coR 'P.Je le 
mucrfo,y a fu Hijo , ·1438· R.in· amonefto Maria Saotifsima · co-
diofc San Juan a admitir la 'ob~- . llOCiaido r. defconcien . 
didncia que le prcftava Mana nor 088. Idego a perder la re-
Sandfs ima ; y porque ? '4' S. El ver ia interior a MatiaSantif- ' 
Sabado por la mañana fue a buf- tima, y de aqui pafsil a aborrecer 
cae a San Pedro~ y a los dcrua S a Cbrifte.lbiil. Cayda de 
Apot\oles. 1 4S 7:El dif. de la R.c- tlcl cnaGe ~~ Ja ~aa U.88. 

- Aa-



defte re er Tuno, ~ · ,. 
gura que fe levanto en (u A.Jma 
con1 oe ift.encia de los auz.a. 
lios,y u m lá di.fp()ficion, 117 t. 
u ·73. O .dio cpae concibio contra 
Chtifto.y fu Madre 11 3 3. Del de 
que per.dio¡Ja FelJ a,óca Jos miro 
_a la cara, ll7J· No tuvo Fe en el 
Sacr.amento de la EucharHHa, 
119~.Suin~o~vado de , 
llevar a los Pharif~os el Sacra· 

. mcqtt»,.%:~N .. Lvs.r ogefcs,le(a. 
caronÜl efpcd Sacran~enra. 

• ka de la bQCa.lbid. Como fe fue 
apart,ndo ae los demb Apof. 

· Joles en el camino del Monte 
.O.lWete.,r-:aes.Orgullo &: J•ldas,. 
~~.;u:np!e ,Jc apar.écio Lu.ufer ,, 

r¡ aSOf l.&o6 &eaac:icm efe fa CD• 

~.. ~. Su ce or <le que 
~tilo DO fe ~fC~aff'e-, reputan-
dolo por. hechizero, 1 z z 3. 1116 •. 

IZf 7· Fue Maeiüo de lot hyeo
ait-.tt.J6" .. . 

· ~e(o ral'dor- c:on q_ue entrego 1 
Ciar~, y la inmeofa malicia de 
efta accicJa, y ~U~tOS. .pecados 
nc~ro.ea rtla,.tlt.6.I.uct's. que 

- tel Señor lc~io t fu co.:ac¡on, 
Ul7·•~3.f.· Lafti.made que- ten
ga Judas mai feguidoies. , que 
Chnfto, 1139· Succífoa. del ter .... 
mino infelicitli~ de J~a!, 
at-4-6 1 ,._.,. .. ~echos: rabiofos,. 

ue cuvo con(~ ifmo,. f 'CO• 

mo ya.:quifO ~nafc n· cafa. 
~e los.:P uifces, y no ·puafcm49· 
fe níordia dt los bra9ls. , ·Y fe 

; r e-c:bava muctias plalitiCIOM~, 
4f?.Motiv.cl'e:&olv* t dine-

ro a fos Sacerd'orts, xt~~ de-
.'kfper8€je1t. en "'~~.tia ' y . ~:· 
~Gra.fuceme, 1 2.48'.·Pet.févera fu, 
· uerpo 3borcado, rebenndas las; 
cQtrañas.-$le dia~, ~ ... ~ .. Nb le: 
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éieA:e ·ter~er Tomo ,.y del qúarto. 
~, 1406. Su poder <:o ntra el 
eemonio, 1418. Su 1-~~rencia en · 
el T cftame m o de Chrifio, q.o 5. 
1406. Vid1 PrtJtjlinaiÚs,. St~ntO's, 

, .Amigos Jt Dios. 
Juventud , a ella C'Orrefponden l<is 
. cofiutnbrcs de la vejez , 794 La 

viciofa da alientos al demonio. 
Ibid. 

Juzgar al proxi.mo.YiJ, ]NJ~'~• 

L . 
AIAToR.to de los pies de los 
Apoíloles ea la noche de la 

Cena,u66.hafta I 173. 
:{:.abores de roanos que hizo Maria 
; Santifsima,8s9· 
Ladrones que fueron crucificados 

conChcifto,.~J8B.I39~· 1393· 
1 1462.. 
'-agrimas de Maria Santifsima.por 
, el pecado -de A dan, y por los 

demas pecados de los hombr.es, 
. Bo1. 8o9. 832.. 841. 844. Y por 

los que en adelame fe í3Vian de 
• cometer, 82. 1. Las vet.es que 

Maria SAntifsima lloro fangte, 
• y porque motiYo , 912.. 966. 

1141 .Premio .de bs lagrimas de 
. Maria S~ntifsima,8ot. · 
Lagrimas de San Pedro,zt79·las 
• de la Magdalena , 1 3 2.1. cGn el 
1 UJo.LasdelasMarias, 132.1. 

J 3·6,9.1J70· 
Lan.¡add del Coftado..de ChrH\o, 

143 7·1438.1439·1440· 
,J.a2.aro,fu Refurreccion, 1109. Se 
1 hallo en la Afcenúol} de Chtif-
. to, t s 09. . , . 
!.~ de Dios , peligro 4:n bufcar1a 
. enfanches,1410.No vino Maria 

Santifsima a foltarla, o difpen
. farla, fino a CUJI)plirla, So4- fi¡¡, 

. ~ · .TDm•31+ 

En guardula eíta ta ·verdadera 
fabiduria,S.2.7 . St8. Vilil Mnndt~~ 
mimtos. 

· Ley Evangclica, ha de fer núeR:ro 
continuo eftudio , y meditaciolt · 
de dia,y de noche, 784.794 In
tento¡ que tuvo Chrifte en dar-
la a los hombrea , 796. Efeétos 
que haze en quien la guarda, 
790·79~· , 

'Ley natural,es.eterna, 11 59·, 
Leyes .de la Efpofa de Chriíto, 

736.6n. · 
Lengua, fu guarda, 1037· y¡¿, si .. 
u~ú. . 

Letra entendida fin efpiritu, mata, 
761. 

Lía, figura de la via aaiva, 8.95 . 
8s.6.897· 

~¡¡,cfnad de la W>luatad humána~ • 
78s .Se compone con losDecre ... 
tos de Dios, 1 3 s r .Con loa auxi. 

.. lios,1308.Y•de .Auxilios. 
Libcrrad Santa de los Juftos, co- 1 
. m o fe conferva no recibiendo 
· dones, ni dadivas de perfonas 

poderofas , y calificadas. Ibi
dem. Otro modo de confervat 
la libettad del coralon humano, 
1098. 

~imbo,fu fitio,y difpoíidon, t 46~ 
En que forma celebraron los 
'"Santos Padres del Limbo el 
triumpho de ChriA:o en el di.a 
de las Palmas, t12.3.Dcfcenfo de: 
Chrifto al Limbo, I4J9· 1460, 

• 1461. 1462. 1466. Saldran .los 
Niños del Limbo defpues del 
di a del Juy7.io, 146o.fin. 

~imitar los favores , y prerroga.t¡ .. · 
~as de Matia Saot1fsiroa, de que 
proviene, 1' 1 '.~enes limitan 
el poder de Qios: · : t 

LjmofDa , p[c¡pi os ® · la Li-
Z nlOÍ• 



) ~~ - lndice de las cofas nornbies 
mofn&,?S'· fia. JI•* cílriMJ. La 
agradece , y recompenfa Chrif
to , 7, 9· La pidio el Niño J etvs 
en J eruCalen , quando fe oculto 
de ius Padres,7S9·7S 3·9'-9· 

Lin;1ofnas de ChdA:o Señor nuef· 
tro a los pobres, 7 S 3 719· 

Limpios de cora~on , Rienaventu .. 
rados, 8o8. 1!.76. Como go1.a 
Maria Santifsima de efta Blen
a ventura n~ a, 8 o 3 • 

_ Lifon JaS , motivos para dc:fpre.
ciarlas, 117!.. Yul• IIIÚIIu•"f"' h•· 
mAllAS. 

Llaga del CoR:ado de Chrifto, ea 
puerta para que las Almas en
tren a guftar del amor de Chrif
t0,14SI·Es h&biucionfegura, J 
efcuela del amor.Ibid. 

Llamamientos Divinos. y,¿, l,¡p¡. 
• rii&ÍD,Io 

I.ilorar lós pecados de los pros~
mos,y culpas. a~enas , fus ou• 

• 'fOs,la8.844 u.Sa. Bicnavcntu• 
, radot los que lloran, 8ot. 1175. 

Enfeño Chriílo a llorar • 13 69· 
y;¿,~~- . 

Locura de los que creyendo la Fe 
Catholica,obran mal, 940 941. 
la de los que por no padecer 
~n poco en efte Mundo , fe 
arrojan a padecer eternamente, 
1105· 

Longinos dio a Chrifto la lancrada 
del Coftado, 1438. Su conver .. 
fion, 1439. Cobra la vifta de 
cuerpo, y alma ' y p(edi~~ a 
Chrifto delante. de los Judaos. 
lb id. 

oSan Lucas fue vno de tos dos Dif .. 
cipulos que iban a Emaus, 

1 1483· 
Luz Divina, con qpanta ~e~ereQ-
-. ,¡a fe do~e rctibir , 10' 1.. Me-

dios por ·donde reRueva D1oa 
f~&luz en las Almas,794. 

Luz fobrenatural , que infunde 
Dios en el Baptifmo , 784. Luz 
efpecial, que mfunde a alguna&_ 
Almas.Ibid. 

l.uúfer, fu cayda del Cielo, y fus 
. motivos, 934· '4''. Apetecía 

que fe hizieffe en el el Myfte~ 
rio- de la Encarnacion ; 9 3 4~ 
Porque fue fu cayda tan gran• 
de,y fin remedió , 13 3 1. V arios 
empleos ea que tiene dH\nbui· 
dos1 los demonios, 1006. Có; 
molos convoca a Conciliabu 
lo, 934· Subordinacion que "le 
lienen los otros demonios,934 
Su arrogancia es mayor que f~ 
fortaleza, 1-4tf. ~nto fe aco
bardo Gendo vencido de Chrif· 
to, 999· 1006. Su turbacion 
con las Oo\·edades que femi~ 
defpues que Maria Santifsima, 
y fu H-ijo entraron en el M un· 
do, y los conciliabulos que hi· 
1ieron para explorar la caufa, 
1067. hafta 1069. 1 12.8. 112.9. 

Por nombrar a Maria , dn.ia 
aquella · muger mt enemiga, 
936. 142.7. Su ira, y rabaa con
tra Maria Santif&ima, 935· 936~ 
Nunca pudo raftrear el interior 
de Maria Santifsima , ni tocar-

. la en fu pcrfODI S 936• s·u ira 
con~r~ Chrifto , 6n conocet 
que era Dios , 9 3'. Con que fe
alucinaba pau no aJcan~ar 
que eftava ya en el Mund<h 

· lbid. Determina deftruirle a 
el, y a fu Madre , 93S· 9j7. 
Alborozo ' encontraado a Te-.
fus en el Deficno Gn fu Madie; 

· y porque? 995 En que forma 
lelltO a Cbrifto CD el Dcfier· 
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"defie tercer T. omo, y del q~r.to. . 'r~~ 
los para acabarfe de afi"cgur3r, 
de fi Jefus e\' a el MeGas t 12. s 1. 

17.71· fin. Provoco a los Mtnif
tros para que lo tratalfen in hu-

to,997.!:as tentaciones, y que 
dia comen~aron , 997· hafta 
.999· Crecenle las fofpechas de 
que Jefus era Dios, 999• Junta 
otro Concilia balo contraChrif
to, y contra el Baptifta, 1067. 
hafta 1069. YiJ1 Bt~ptifl•· Otro 
Conciliabulo general {obre el 
triumpho de Chrifto en Jerufa
len, 112.8. •12.9. Motivos que 
tuvo para trat.ar a Chrifto la 
Muerte, u zg. Nueva refolu- , 
cion de impedir la Muerte de 

· maname.nte, 12.51. 17.57· 12.59. 
12.6S. 1339 13~4· 6n. El mifmo 
quifo tirar de las fogas, y quan-
to le confundto la paciencia de 
Chriíl:o,J159·I7.68. Con larcf .. 
puefta del Señor a Ca y fas, fu~ • 

Jefus; y porqae motivos, y las 
diligencias que para eí\o hizo, 
lljO. 11}1· 1 l P·· 1134· IIJ f. 
12.0j.12.t7.Apareciofea Judas 

arrojado al profondo con todos 
fus demonios, 1 2.7z. La rabaa 
con que aíiiltio al pie de la 
Cru~, 1414. 141 s. haíl:a 142. r. 
Alll,y no antes conocio que fe
fus era el MeGas, 1411.. '1414· 
Su cayda defde el pie de la 
Cruz hatb el infierno , 142. t.. 
142.4. Platica que hizo a lot 
demonios defpucs aeaa cayda,. 
14!.J. 

en forma de vn amigo tuyo, 
perfuadiendole no enuegaife 1 
Jefus~Yi•• 'Jw•. Las diligen
cias que haz. o con los Phar" .. _ 
feos, y con Pilatos para eAovar 

- . la Muerte del Señor,113 2..11 34• 
132.4.132.J. No pudiendo ata
jar fu maene folicito fe la dief~ 

• fen.atr.opelbdifsima, 1134-Pro· 
~oco a los Miniftros para que 
vfaífen ·con ChriR:o de algunás 
acciones indecenres ., y qua les 

' fueron, r 134· fin. aago. 12.11· 

Quifo falirfe del cora~on de 
JUdas en el Ccnaculo;y porque? 
1 '73·•1 89. N o afsiftio a la inf
titucion de la Euchariftia,Jr89. 
i19o.Crecen mas fus fofpechas 
de 6 Chrifto era el Mefias, 99,._ 
111.9. 1 u. 3· Atrocifsimos tor
mentos que dieron al Señor 
por intligacion de Luzifer, 
12.2.3.12.J 1. En el efquadron de 

• judas iba con gran numero de 
cle~~nios, 1118. ~anto per6-
JU10 a losApoftolea defde la fu
ca del HucrtO,I2.~1-$u clefwe-

r., •. 3-J + 

Rabia de Luzifer por aver oca-
6onado· el mifmo con fus era .. 
zas el biea de las Almas, 14 2.7. 
Su embidia en la cxaltacion de· 
la naturaleza humana , 142.6 .. 
Y de cpe los hombres feart 
tan amados de Dios , 141 9. 
Junta. General que hizo de to 
dos los demonios dcfpues de 
la Pafsion de Cbrifto , y laa 
cfpeciales trazas , y aftucia·a 
que am fe inventaron p-ar~ 
perder a los hombres , 14'"4· 
hafta142.5. 1431. CaGvn año 
les duro efte Conc1liabuto, 

• 141 '· Temor de Luzifec a lo S 

ChrH\:ianos de la Primitiva 
IgleGa , 1434· 1435. Come 
fucederia aora lo mifmo,I4)S, 
y,,.¡, llu JIIÚII1rlll 1Útn4'nill. 
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M 
MAPlU de Dios , verdad con 

que lo fue Maria Santifsi-
• ma, 803. 9' 1.957· Los privile

gios, y done¡¡ 'Jue correfpondcn 
. a dtc titulo, 770.78.t .Todas. las 

excelencias de Maria Santifsi
ma fe encierran en fer Madre de 
Dios,15 oS. Es la Suprema Dig .. 
ni dad entre lu criaturas , 9 S 1. 

• lOH. 105 6. La . fue conced4da 
- gracia efpecial para la fuperio

dad de Madre, xefpeél:o de fu 
Hijo,77o. 

)daeftros, fus errores quan perju
diciales, 7?~· Sus cayda.~ fon 
mas graves, y demas dificulto
fo remedio ; y porque? t B t .. 
1 H z.Div 'ene el de momo a. Los 
Maeftros de los Niños para que 
no cumplan con fu obl~acien, 
794·1.96. 

}iagi,lerio, fe compone de dos 
· partes etfenciales , q~ Con , de· 

. zir,y haz.er,8os. 
Magifterio de Chrifto,refpe4o de 
.. fu Madre Samifsima, 776·777 .. 

77'9• 
Santa Magdalena • fu condicion. 

natural, 1 qo. Su convc:di~n. 
1 110. la vncion.;.de Chtill:o en 
Betania. lb id. Porque romp-io el 
vafo. Ibid. Defiendela· Chrifto. 
de la m.ormuracion de Judas, 
u 11. Afctlo que la tuvo Maria 
Santifsima, y los. favores que 

. la hizo, 1 o84. La inA:ruyo de 
la vida hcremitica. , y la v:i.fito 
fll el Defierto vna vez por fu 
perfona, y muchas por ·lo~ An
geles. lbid. Su fortalc~~ en. la 

. "' . 

Pafsion del Señor, 1150. Tom~ 
l por fu qijenta el ·acompañar a 

ltíaria Santifsima, 1 1 5o. La fe .. 
ñalo Maria Santifsima por fu .. 

. periora de las otras piadofas 
Mugeres, 12.t9~ Sinüo mas que 
las otras la prHion del .Señor, 
1 ~~o. Sus lagrimas, 12.2.1.con el 
11 ro. Como le la aparecio el Se ... 
ñor defpues de. refucitado, 
14il .. 

Magnanimidad ,. prapriedadcs de 
los Magnanimos, 1 1 5o. 

Magnanimidad del cora~on de 
Maria Santifs.ima,75t. 8¡9.9., 

Magnüicieocia de: Maria Santifs 
ma,8¡9.9 S 4· . 

'Maleo fe adelanco el primeto ~ 
prender a Chrino, u 3 1. Le tef· 
ti tuyo el Señor la oreja.lbid. 

Maldecir, y maldicientes,y tus pro ... 
· • priedades,8t. ~. · 
Malos, fu. turbacion •1 orgullos en 

Cus maldades, 11 os . 
-Malta,fus viuoras,t o6 1 .. 

·Mana._ fu foraw:iea , I fabores,. 
lOO·~ • 

Mandamientos de t·a Ley de Dios,. 
porque fon tá rocoS,744: Equi· 
dad con q.ue c:naa ordenado~., 
81i. Como.le h.an de cumplir~ 

.. 744.81'}, fia.&2;.7. Su aprecio, y 
· eftimacion,8t8.8t.7.Su explica

cion,S~ t. haíl:a 82.9. Tranquiti .. 
oad cfpititual , , corporal del 
q.ue los guarda, 8 ?.S. 82.8 .D e. no 

~ guardarlos nacen las calami.da .. 
des, y trabajos deA:.a vida. lbid. 

• Medios para. qüe Dios imprima. 
en el cora~on de la. criatura fu 
Sanra Le}' .819.ViJc Lt} tle Dios. 

M.andamienros de la Santa ~{a .. 
dce lgleGa.Tratafc dellos, 8Jl9~ 
~fta841~ . ,, 

¡na,n~ 



'defl:e tercer Tomo,y/del quarto. 
# h1anj ares, repre.hendenfe los muy 

compucfl:os incentivos de la 
Gula, 1004. A los manjares flm .. 
ples, y rudos les da Dios guil:o, 
y virtud quando conviene, 1 oo4. 
1005. El que firvieron los An
geles a Chrifto, t ooo. 1 oo3. haf· 
ta 1oo~.Embio parte lfu Madre 
Samiísima, 1 oo2.. 

Manjares de que vfaron Chriílo , y 
• Maria Santifsima, y68.86o. S9S. 

905· 
Manfedumbre,}!xcelendas , y pr~ 

__ ,_, .... ~ -·-
mio de los Manfos,8oJ .12.75· 
anfedumbre de Maria Satttifsi-
ma,8o~.I0"50. La de Chtifto Se
ñor nueA:ro,r o 5o. 

Manto de que vso Chrifto fobre la 
Tunica inconfultil, 1168. 

Mahoma,142.9· 
Mardoqueo , 4igura de Chrifto, 
• 141(, 

Maria Samifsima , perfeec:ion , y 
hermofura de fu Cuerpo, Bs6. 
S J ¡.'8'86. 'Su comida ordinaria. 
y¡¡¡, Mt~r;ttrts. Su Cama, y Sueño, 

' 72.1.860. Edad de Maria Santif .. 
quando fe defposo con San Jo· 

. icph, ss,. 

Continu•fe lo hifln;/41 de lA VidA d1 
N•ri• SAnti{simll , JefJe /11 butltll d1 

E.IJP''. N•~•reth,h~tft• lA,,,,. 
t1 d1 fu E[pofo SA!f . 

]t~foph. 

·coMUNZA el Niño Dios en Na-
zareth a exercitar a fu Santif· 

úma Madre,71 3· Fue e1 ·cora~on 
de Maria ~•ntifsima depofito de 
toda la Ley de Gracia, y de la 
Doéhina que a vi a· de -enfcña r 

· Chrifto en fu Iglcfia hafta ]a fin 
· del 1.-iundo, 714. 7IS· Aufencias 

Tom·3·14• 

que padecio, y la feYeridJd co n 
que empe:z.o a tratarla el NiñG 
Dio!, 715. Se la oculta ton Ja s 
operaciones interiores del Al
ma de fu Sant ifsi m o Hijo , 71 5. 

• Rccurfo de Mari3 , al humilde 
concepto, que de sl haz.ia, y re
celo de ft en alguna cofa avia 
faltado alfervicio de fuHijo,716. 

1 Heroycos aélos de todas las v,i r- • · 
• tudes que exercitava en efia tri· 

bulacion,7 r 7.0racion que hizo 
en eil:e trabajo,71 8.ExcJamacio
nes a los Angeles, 7t9.72.o. Mo· 
do -con que Mada SamHsima 

· Teprefeittava a fu Hijo fus amo
rafas c;ongojas , 7 2.0 . Exercicio 
~ue ñn.ia todas las mañanas, y 
noches delante de fu Hij~ , 7~'1· 
..Como examinava fu Í'fttericr. 
hufcando íi katlava en ella cau .. 

· fa de la feveridad que fu Hijct 
·la mot\rava,¡u •. Congoja de .fu 

· amor,penfando Ci ignorava de sl 
mifma algun defello.Ibid. Mar .. 
t·irio del c«a~on de Maria San
tifsima en ea~ retiro de Díos, 
77.8. Tiempo qee duro ~il:a ui
bulacion,719·ArroJafe la Virgel'l 
a los pies del Niño Dios , y !os 
My(lerios que sonociO de la 

· Ley Evangelica, 730.73 t. 732.. 
lfuelvefela i manifeftar todo el 
interior de la Atma Santifsima 
de ChrH\.o '7 3 3. En el Vio toda 
la Ley de Gracia. Ibid. Como fe 
i>CUpava en ~mine.ntes obras fin 
faltar al fervicio corporal de Ü& 
Hijo, y Efpofo,73S· 

Subía Maria Santifsima con el Jn .. 
fante Jesvs todos los años al 
Templo de Jerufalen, 737· 746. 
Acompañamiento de los diez 

· mil Angeles. 738. Tierna com-
Z 3 · . pa~ 

, . 



Indice de la~ cofas notables 
pafsion de Maria Santifsima, 
viendo fe facigJva el NiñoDios, 
que queria ir a pie, 739· Efeétos 
que hnia en M.aria Santifsima 
la viO:a intetior, y exterior de fu 
Hijo, quando anda va en los ca
minos, 740 . 74~. Beneficios que 
en cftas jornadas iban haz.iendo 
a las . Almas el Niño Jesvs, y fu 
Madre,741.Siempre p-reguntava 
Maria Santifsima al Niño Dios. 
a que lugares, y pofadas avian ~e 
ir,741.Nunca fe divi.dian Hijo, y 
Madre,741..Algunas noches ha· 
zian en el campo. Ibid. Ola l&s 
canticos que a tu Htjo- Santifsi• 
mole hu.ian lo3 Angeles 1 y ~o
aodefpues del\e,y otros favores 
& la reprefentava toda la Pafsió 
que fu Hijo avia de padecer ca 
aquella Ciudad~74J· 

Como perdio Maria SantiCsima al 
Infante Jcsvs en Jerufalen. 747• 
748~eotimiento de Maria san .. 
cifsima 1 viendofe fin el Niño, 
74i. Diligencias que hizo para 
bufcarle, 748· hafta 1J"· La ref .. 
puefta que la dieron los Ange-
1les aumento fa. dolor • 7+9· Va· 
Ji os difcurfos que hazia con ef
ta congoja,7¡o. Determino irle 

. } bufcar al DCfi~tto, donde eA:a
va el Niño Juan, y a la Cuel'ade 
JJelcn,y los Angeles la detuvie
ron,7J I.No les pregunto mas a 

' los Angeles dOnde le hallaria, 
aunque c~nocia que ellos lo fa
bian ; y porque?lbid. Exccfaivo 
4lol01 dé Maria Santifsima en 
eíle trabajo,75 '· Eilado en que 
la dexo Dios plra que fuetfe 
mayor .lb id. Igualdad de animo 
admi raole. Ibid. Primeras noti. 
cias e¡ u e la dieron,.¡ s 3. 7 S+ Aífe-

guranla los Angeles que le Ft-a .. 
llaria en el Templo, 754· Llega
ron Maria Santifsima,y San Jo .. 
feph antes que el Niño acabaífe 
el razonamiento que tenia con 
los Doétores de la Ley, 766. Pa
labras que le diKo Maria Santif
fima,y fu refpueffa.Ibid. No en• 
tendieron Maria, y Jofeph la ref
pueA:a del Nióo Dios; y porque? 
767.Palabras que Maria fantif,¡.. 
m a le dixo al Niño Dios det: 
puus que fe fueron los Maef· 
tros , 767. Como la confolo a 
Maria Santifsima fu HijoSaatif. 
fimo,y bol~:io a manifcftada·lo 
aaos imerieres de lil Alma-,767· 
baila 7''· 

Ocultos Sacrameoros que- patfa• 
ron enue ChciA:o.y fu Madre en 
los diez y ocho años hafta la 
predicacion , 77S. Quan grande 
fera la perfeccion de~ aria San
tifsim~viendofe empleado tan
to tiempo el Verbo Divino en 
per6cionarla , 117· Noticia que 
fe la dio de toda la Ley de Gra· 
cia,y de todo lo comen ido en el 
Libro de los fiete Sellos , 77lJ· . 
Palabras que la dixo el Eterno 
Padre pára que preparaífe fu co· 
ra~on, 780. Refpuefta humildif
Gma de Maria, 781. Prefentafe a 
fu Hijo Santifsimo.el qual la in-
formo de la alteza de la obra 'pa
ra que etlava deftinada,78:a. To .. 
da la fanridad, y excelencia de 
Maria Santifsima fe comprehen. 
de en a~crla hecho Dios EA:am. 
pa,o Imagen viua de fuHijo San • 
tifsimo, 786. Fines de Chiflo en 
ef particular Magifterie , que 
ex ere ito con fu Madre SamHsi-
ma, 786. halla 789. Exprefsi oo 
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3$9 . defl:e tercer Tomo, y del quarto 
con que fe la moího el ordé de ~a 
lgleíia Mil itante, y como cono
cao a todos tos Santos que avía 
.de aver en ella, 789. Conoci
miento que tuvo de los Sacra
mentos de l.a Igleúa, Dollrina 
de fu Hijo,Efcritura Sagrada , y, 
quanto av1an de ~fcrivir los Ex· 
poútores del la, 79o.Dos modos 
con que recibia la enfeñan,a de 
fu Hijo. 791. Las cofas que co
municava Chrifto con fu Ma· 
dre,791.Antes que el Señor co .. 
men~aS'e la ptedicacion , ya te
nia Maria Santifsima praélicada 
fu Doélrina, 791. 798. Plenitud 
de ciencia,a que llego.Ibid. Ex .. 
preffo conocimiento que. tuvo 
de les qua ero Evangelios, y de 
ias palabras formales con .. que fe 
avian de efcrivir, 797· Ninguna 
criatura es capa7. ..de conocer 
adonde Jlegava la ciencia deMa· 
cia Sancifsima en la Doth in a de 

- ChriA:o,798.799· Conocimiento 
de losBienaventuradoS,799· baf .. 
ra 8o4. Compr.chenfwn de la 
Dotiriaa del E\'angelio con to• 
dos fus preceptos , confejos, y 
Parabolas,8o+De .todas las ver· 
dades Catolicas , y Articul.os de 
la Fe, 8o8. 8o9. De todos los 
tiempos, circuní\:ancias , y mo .. 
dos,Jugares , y medios con que 
~n los figlos futuros fucederia 
lodo oportunamente, 8o8. Co
mo entendio lm Articulas de la 
Fe,cada vno en p,articular, 8o8. 
halla 814.Conocio todas las be
regias que avia. de fembrar el 
demonio,8to.Efetlos que la re• 
fultavan dJ: conocer como el · 
V .erbo Divino fue concebido en 
tüs entrañas , y de fu perpetua 

l"#arl 31-4· 

virginidad, Sr 1 . Confercncia~ de 
Maria Santifsima con fu H1jo a 
cerca de los Aniculos de la fe, 
Sr4.Conocimiento que tuvo de 
Jos diez l\1and~rnicmos , 8J3. 
8 Ig.Conacio todas las feA:ivida .. 
des que fe avían de celebrar de 
precepto en la Santa IgleGa, 
81.3. En que forma las celcbra
v.a. lbid. ComprehenGon del. 
q.uarto,y quinto Mandamiento, 
814.Del fexto lbid.De los otros 
815 .82.6.Como pufO en praéHca 
la Doél:rina de toda la Iglefia de 
Dios,8z7. Inteligencia que tuvo 
de los úete Sacramentos, S 3 o. 
haí\a 8 J9·EfeB:os qJlC hazian en 
Maria Saatifsima efto.s conoci
mientos , 8 31·· Las gracias que 
dio por el Sac-ramento de la Pe. 
niteocia,83 3· Singulares ate&as 
en la inteligencia del Sacramen. 
to de la Euchariftia , la prepara
don que de~ entonces hho 
para recibirla, y las peticiones 
que hixo para los mortales, 8 34· 
hafta 8 3 6.Se 1• manifcí\aron ·los 
ritos , y ceremonias cou que fe 
avía de governar la Iglefia , y 
os cinco Mandamientos , 8 3 9. 

En que forma depofito Chrifto 
en fu Madre la Iglefia de la Ley 
de Gracia,8.4f-2..lnfufidencia del 
mas elevado~ y Supremo Sera .. 
fhin para entender los ocultos 
Sacramentos,que paffaron entre 
Jesvs , y Mana en ellos vltimos 
años que viuieron juntos , 846. 
Claridad con que conocía to
dos Jos Reynos del Mundo ·, y 
todos los individuos que avia de 

, aver en la Santa Iglefia por fus 
perfonas , y nombres, H-46. Vela 
muchas VC1CS a fu Hijo Transfi .. 

Z4 'u-
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g~t rad o, y o'ia la Muíica que le 
Juz.ia n los·Angclcs, S; 1. Como 
cntcndi a M aria Santifsiroa lc~s 
rcfp uci\:as del Eterno Padre.;\ fu 

. H ijo fobre las peticiones que 
hnia por los hombres,881... 

Curnplc ~!aria Sátifst~a los trein· 
ta y tres ailvs de edad; y perma

. ncce en la difpolicion que en
tonces tenia fu virgioaiCuerpo, 
8 55. Razonamiento de Maria 

, Santii~ima a S. Jofeph para que 
dexaífe de traba}ar,8 ~ 7.Trabaja 
de fus manos la~~, y lin~ p_ara el . 
fu !lento de fu HtJO Sanufsuno,y · 
Efpofo,S 59 Porque vso el Señor 
deí\e medio del trabaJo de fu 
:Madre Santifsima para el fu{\é
to,86o.Co¡go remediava Chrif.. 
to milagrofamente las necefsi
dades de la cafa , quando no al ... 
can~ava el trabajo de fu Madre, 

... l6o. Como era obligacion de 
Maria Santifsi a · trabajar para 
fuíl:cntar a fuEfpofo,86Lfin.Re
\'erencia,y cuydado có que fer• 

. . . \'ia a fu Efpofo San Jofeph en 
las vltimas enfermed~des que 
'tuvo, 867. 8721. Conocía Maria 
·santifsima el interior de Cu Ef
pofo,867· Vencracion que Maria 

. Santifsima tuvo a S.Jofeph.867· 
Gozo con que trabajava para 
fu!lentarle • ·y regalarle. lbid. 
~1nto le ama•a Ibid. Manda .. 
\la alguna& vezes a los manjares 
~ur le dielfen a fu Efpofo efpe
cial fortale:u,y guf\:o, 867. 8-68. 
Le fcrvja el fuílento pue{h de 
rodd las,868 . En los vltjmos tres. 
~ños le afsifiia de dia, y de no .. 
che,g68.Pedia ·)1 Señor le dieífe 
a ella .los d?l?res s.ue padecia fu 
Efpo1o, y a eJ lo aliviaff.e, 8.6"9:-

Gracias que da\'a al .S eóor po 
la fantidad de fu Et1·JOfo, 869. 
Mandava a los Angeles que le 
confo\affcn , y a los dolores que 
no le afiigieffcn tamo,87o.Peti .. 
cion que hizo a fu HijoSantifsi .. 
mo para q afsiíHeffe a la Muerte 
de fu Efpofo,873 .AfsiCl:ieronJe
íus,y Maria a San ]otcph nueve 
días antes de fu Muerte de no ... 
che,y de dia,874·Le que !viaria 
Santifsima conocía penen~cié
te a SanJofeph en el Alma de-fu 
SamifsimOi.Hiioc!? 5 .fin.Defpe
dida de M~~ntifsima, y San 
Jofeph a la hora de la Muerte-, y 
como Je pidío fu bendicion, co
mo 3 Efpofo , y Cabe~ a fuya, 
876. Pidio a fu Hijo Santifsimo 
le dieffe la ~ndicion 3 fu Efpo
fo. Ibid. Amortajo la Virgen el 
Cuerpo de San Jofeph por fus 
snanos,ayudandola los Angeles 
en forma humana, 879. Recato 
honet\ifstmo de María en efta 

~ accion.lbid.AdmiralMe compof ... 
tura,y iguaJAad de Matia San if ... 
6ma en el entierro ae fu Efpofo. 
879. Su dolor natural, 886. En 
que forma fe deben atribuir a 
Maria Santifsima los beneficios 
Divinos que recibi¿, San Jofcph, 
887.89o.lnferioridad de ~laria 

• Santifsima,refpeilo de San Jo
feph,905 .Edad de Maria S.m~if .. 

Gma quando muria s~n 
Jofeph , 886. 

(~i} . 



· deílc tercer T otno, y del' quart o. 3 g-, 

cion de lC\s Apoíl:oles,9t4.~t~. 
1Jlfát tl trAnjito glo~i·J"o, y folicifiims Afcé.l:os de Mari:tSantifsima en . 

Je fu E{p ,[o San Jofcph h4Jtt• l4 conGderacion del amor, y ope- ~ · ·' 
P~fsion de fu SRnt•fsi.. ra~;iones de fu Hijo, y la ingra-

mo Hijo. titud de los hombres,9 1 3 .916. 
Alteza de los favores que recibio 

K rnvo ofrecimiento , que hizo Maria Santifsima de fu Hijo en 
J:~ Maria Saotifs1ma de si mif.. los quatro años antes de fu pre-

ma a fu Hijo oefpues de la tiicacion, 918. Corno afsiítio a 
Muerte de fu Etpafo, &79. Las fu Hijo Santifsimo quando co-
ocupaciones de Maria Sa11tifsi- men~o a falir por los Pueblos a • 
ma defpues de la Muerte de San . dar alguna noticia de la ~en ida 
]ofeph, y .alg~nos fuceífos con defMefias,92.o.Dolor de Maria 
fus Angeles,89S .hafta 90+ Sin- Santifsima en las aufencias de 
gular eminencia con ql}e )Unto . fu Hijo, y como la afsiftian los 
las dos vidas, aaiva, y contem- Angeles, 92. 1. R~verencia , y 
plativa, 897. Conocio la .volun- amor con qne rccibia a fu H;jo 
tad de fu Hijo de que moderaífe quando bolvia de los Pueblos. ( 
el trabajo corporal, y como or- Ibid.Informava Chrifto a fuMa- ... ~ 
den o fu vida. lb id. Razon de dre · de las. obras que avia he .. 
mudar el den de vida muerto cho.Ibid.Ofrecimiento que h¡-
San Joicph,y como difpuíieron · z.o Maria Santifsima Qe s1 mif• 
la comida de alll adelante, S98. , ma para acompañar a fu Hijo, y 
905 .Reverencia con que fervia el ada1irable merito de Maria 
3 fu Hijo Santifsirno ]a comida. · en l·a cooperacion de las obras 
Ibid.fin. Otras acciones se cul- de Chrifto.9zz. Comien,a a fe· 
to, que continuamente exerci· guir a fu Hijo en fus jorna~s, 
tava,899 Hallavafe con mas Ji- .92. 3. Como enfcñava la mi fina 
bertad para ellas acciones de DoB:rina de fu Hijo, efpecial-
culto en prefencia de los Ange- mente a mugeres,92.6. Acampa .. 
les,que en la de fu Efpofo, que navan, y fervian innumerables 
era hombre, S99· Contiendas Angele~ a Maria Santifsima, 
humildes de la Rey na del Cielo quando en eftas-jornadas fe {e--
con fus A'ngeles fobre el exer- parava de .fu HiJo,y los trabajos 
cicio de l'.u acciones 'ferviles de que padecio,927. 

~ fu cafa,. 900 901. Alteza de los Ofrece Maria Sa.mifsima a) E'cr-
Myfterios que paífaron entre no Padre a fu Hijo Vnigenito 
Hijo, y Madre en los quauo para la Redempcion bumana, y 
años de(pues de la Muerte de concedefcla en retorno vna vi .. 
San Jofcph halla la predicacion fion clara de ]a Divinidad, 95 t. 
de Chcií\o, 909.haí\a 9-17 . Co. 95 5. Conforta la el Señor · par a 
Jlocimiento que fe la dio de co- que afsiílictfe a fu HiJO en las 
n1o ib~ fu Htjo Santifsimo dif- obras dé la Redempcion,y fuer-
poniendo fu Igleíia , y 141 vo..ca- · ' fe fu ~o adjutora, .9 56. "tcroifsi-

• ma 



Indice de las cofas notables 
ma dcfpedida de Jesvs,y Maria, 
9) 8. 959· Pi dio al Señor la hi. 
a.iclfe participan te de todos tus 
dolores, penas, y pafsion, y que 
la quitaífe los regalos interiores 
para feguir fus paífos en amar
gura,960.97 i .107.9.fin.1394 El 
exercicio mas alto de .Maria 
Santifsima , fue imitar a Chrifto 
en todas fua obras,964.Defpide
fe Maria Santifsima de hablar a 
criatura humana en todo el tié
po que fu HiJO Santifsimo ef. 
tuvo en el Defierto, 96J. 971. 
990. En fus excrcicios derra
maYa lagtimas de fangre por 
los pecados de loa hombres, 
966. Genutlex.ionea , y poftra
ciones que haz.ia cada di~ y co· 
monos merecio la predicació, 
y Doétrina de fu Hijo. lbid.Suf
piros amorofos de Maria con el 
dolor de la aufencia de fu Hajo, 
g68 .Dabanla noticia loa Ange
les de los lugares en que Chrif
to efiava,y las ocup.aciones que 
tenia,969. Vifiras qua embiava 
a haz.er a fu HiJO Santifsimo 
con los Angeles, 970 . ~ando 
el Salvador fudaba Sangre , le 
enjugavan los Angeles el rofiro 
por mandado de Maria Santif
fima.lbid.Acompañava a fu Hi
jo Santifsimo en las peticiones 
que hazia por los hombres,970. 
En algunas ocafiones le embia· 
va algun aUmento por mano de 
los Angeles,970.fin.con el 9 58. 
Ocupavaf~ algunas ve%es en 
hazcr canticos de alaban~a ai 
Señor , otras acudia a las necef· 
fidacies de los proximos,a imi
tacion de fu Hijo Santifsimo, 
971.Etuafi¡ c¡uc tuvo en cfia {o-

led.ad,y los donts,y favores que 
ca ella redbio. Ibid. Su detco 
infaciable de padecer,,71 .Noti• 
cias que dieron los Angeles a 
Maria Santifsima de todo lo fu-
cedtdo en el jordan,982.. · 

Se encerro Maria Santifsima todo 
el tiempo que fu Hijo efiuvo en 
el Defierto,y ayuno tambien los 
quarenta dias , y quarenta no
ches,y acompaño a fu HijoSan .. 
tafsimo en todas las operacio
nes,990. El beneficio de cono
c~r las operaciones interiores 

· del Alma de fu Hijo Santifsi .. 
mo, le tuvo aun quando eftava 
aufente,99o.fin. Haz.ia tr ccicn• 
tas genuflexiones , y poftracio~ 
nea c:ada di a, mienuas el Señor 
ella va en el Defieno , y alcan~o 
tambien Yitloria de los vicios, 
991.Eíluvo en fu Oratorio mi
rando las batallas de fu Hijo , y 
como coopero a todos fus ven
cimientos , 1001. Embiole con 
los Angeles la enorabuena de la 
vit~oria,y fu HiJO Sanrifsimo fe 
la retorno de lo que avia hecho 
en fu imitacioo. lbid. Como fe 
conforto Maria Santifsima con 
el manjar que la embiO fu HiJO 
Santifsimo del Defierto, 1002.. 

Comio muy poco en diez. me
fes confortada con etfe manjar, 
1 or 5. Vinieron a recrearla las 
Aves,falio de fu retiro al m1fmo 
tiempo que fu Hijo del Defier
to, 1014. Conocio la fidelidad -
del Baptifta en confeífar que no 
era Chrií\o, y los premios que 
por ello pidio a Dios por el, 
1 os 2.. Difcurria por los lugares 
circunvez.inos a Naz.arerh , ha. 
z.iendo muchos beneficios a la 1 

Al- . 



, ' 
detle tercer Tomo, y del quarto. J'J 

Almas , y manifeA:ando la veni- · 
da del Melias, a imitacion de fu 
HiJo, 1014. Curaba enfermos. 
lbid.Imitava en todo las obras 
de fu Hijo hafta en andar a pie, 
toq. Tuvo noticia de lo que 
obrava el Baptifta, y le embio a 
Yifirar por fus Angeles, 101 S. 
Deliquios de amor por la prc .. 
fencia de fu Hijo,ioz s. 

Operaciones de -"Maria Santifsima 
con la ciencia que tuvo de la 
vocacion de los primeros Dif
cipulos de Chrifto, Jo~o. Red .. 
bio orden de Dios para que fi
guieíTe,y acompañalfe a fu Hijo 
en la obra de la Redempcion. 
lbid. RefpueA:a de Maria San
tifsima,JO~J.Fervor ardentifsi
mo con que-defeo morir , o en 
lugar de fu HiJo,o en compañia 
fuya, tot.t. ao~z . 102.4. ~an 
grande dolor fue en Maria San .. 
tifsima el no morir eGo fu Hijo, 
1012. .Reve encia con CfDe M a .. 
ria Santifsima recibio a fu HiJo 
en prefeocia de fus primeros 
Difcipulos, 10~7. tot.S.Fue en
tonces Maellra efpir1tual de los 
Apoftoles en la materia mas 
imponante del trato familiar 
cott fu Dios , y ltedemptor, 
Jo~8.Diferencia con que firvio 
Maria Santifsima en la Mefa a 
fu Hijo, y a los Dlfcipulos,I02.9. 
Acciones de fuma humildad 
fiue hizo con.fu Hijo, retirados 
a fu Oratorio, 102.9. Recibe el 
Baptifmo de mano de fu Hijo, y 
les efetlos que la causo,1o3o. 

AfsiA:encia de Maria Santifsima 
~ las Bodas de Cana , y fu mo .. 
tivo,J 03 3 .Eran los Defpofados 
Parientes de Maria Samifai 

en quarto grado. Ibid. Pruden.., 
cia, SJiencio, y Mode!lia con 
que Maria Santifsima afstt1i0 a 
eftas Bodas , dando exemplo a. 
las mugeres c~o deben por· 
tarfe en femeJantes ocaíiones, 
103 7· Exortacion que hizo ata
Nobia, 1036. Dio gracias por 
las mortales por la bendicion 
del Marnmonio en la Ley de • 
Gracia,ro3 7· Propufo a fu H1jo 
Samifsimo que falcava el vino, 
y explicare la refpueLla.deChrif
to, 1 o 3 8.1 Ol9.Doéhina adcuira
blc de aquellas palabras de Ma· 

• tia Santifsima : H~~Ul ¡. !'" mi 
Hi}D- orthur,,s 040. · 

Acompaña Maria s-antifsima a 
Cbri!to dcfde Cana a Cafarnau, 
J04S·Siguele en fq predi<:~on, 
y qu~nro trabajo en efto, to..¡.6. 
Cuydava de lat mogeres qne la 
feguian, 1048. Cali en todas las 
obras, y milagros de Chrifto tu• 
Yo alguna parte Maria Santifsi .. 
m a , 1044- Defde las Bodas de 
Cana le acompaño halla 1 aCruz 
JO~S· Caminaba a pie con fu 
HiJo Sanrifsimo, y las fatigas, y 
quebrantos que padecio con el 

. trabajo de los caminot, Ibid .. 
Como la aliviaba algunas vezes 
fu Hijo Santifsimo.lbid.Admi .. 
rabie folicitud de Maria Santif .. 
lima en olr la predicacion , y 
Doarina de fu Hijo, aunque ya 
tenia en fu cora~on efcrita toda 
la Evang.elica Ley, 1046. Siem .. 
pre ola 105 Sermones de fu Ha jo 
puefta de rodilfas.Ibid. Oraci.oo 
que bazia para que Jos oyentes 

· fe aprovech~lfen de aquella Ce
leA:ial Do6rina , ~046 . Por Jas 
Almas que no admiuan la gra-

• cia,. 



t., 

Indice de las cofas noiabl~s 
· c'ia,folia llorat lagrimas de fan

gre , y en eihs penas exce i.io a 
todos los Martyres del Mundo, 
104-6. fin. Cc~ridad con que na-

. uva a los D1ícipulo¡ de fu Hi
jo, 1047 . Cuydado que tenia de 
remediar fu s necefs1dades ten· 
porales,y efpirituales.lbid. Co- ' 
1110 cuydava del aprovecha· 
miento de las p iadofa~ mugeres 
que la acompañavan,1 048. Fue
ron innumerables las que traxo 

... ·al -conocimiento de Chnfto. 
lo id. Exeréicios que las enfeña
va.lbid. Milaglos que hizo en 
el uempo de la predicacion· de · 
{u Hijo , y porque no 1os efcri .. 
v;eroti los Evangeliílas , 1049. 
Difsimulacian con que los · ha
tia.Ibid.Forma con que enfeña .. 

· va,y predica va, 1 e49 ~fin. Raza .. 
nes del gr~ndifsimo fruto de la 
aoéhina,y enfeñan~a ae Maria 

· Santifsima,toso: Su admirable 
manfedumbre con los nuevos 

. Fteles.Ibid. 
Humildad de Maria Santifsima en 

los milagros que obrava fu Hi
jo Santiísimo , 1 os 3. Declarafe 
el moao de aélos de humildad, 
f¡Ue en eilos hat.1a, IOS7· Gloria 

~ . qu efultava cQ Maria Santifsi
ma e los milagros , y obras de 
Chrifto, 1058. A peticion de 
Maria Santifsima te divirtio al 
Señor aquella · alaban~ a de la 
Muger de la Turba: Bt•t•s ve•
ter,&c. tOS 8.Y la otra de quan .. 
do d1xeron al Salvador, que ve .. 
nian a el fu ~iadre , y Her. 
manos, I059· Por dos fines iba 
de ordinario Maria Santifsima 

..adonde predicabaChrifto,1 o6o. 
Fue Macn:ra de los Apofl:oles, v . ~ 

· Difcipulos en la vir tud d ·la hu
mildad, t o61. 1 o6'2. . comp.\ñ o 
Maria Sant iC i 1.1 a fu Hiio las 
tt'~ vezes qnc fubio a Jerufa· 
len en Jos tres ai1os de fu predi .. 
cacion, 106~. 

Lo que obrava Maria Santifiima 
a vtib del Baptifmo que daba fu 
HiJO .l066 Agradecía lo sbene
fictos que recibian los hombres, 
1 o66.Embto muchas vezes a vi-

. litar al Ba.ptifi:a , en f\t priíion 
por medio de los Angeles, y al
gunas vezes le embio de comer, 
1 07~. Pidio a tu Hijo Santifsi
mo que afsiftieífc al Baptif.la e 
fu muerte.lbid. ~taria Saatifsi
ma recibio en fus manos la Ca-

. be~a del Bapcifb quando fe la 
cortaron, 1076. · 

Quan admirable era el proceder 
' de Maria Santifsima con los 

Apoft~lcs, 1079. Conocia los 
' oaturales de cada vno, y el in• 

terior' y el minit\erio a que ef .. 
tava deftinado,zoSo. Favorecía 
íingularmente a San Pedro , y 
a San Juan; y porque? 1 o81 El'· 
pecial amor que tuvo a Santia
go el Mayor,y a San Andres,y a . 
Maria Magdalena, toi-4-Cuyda· 
do que tuvo Maria Sanrifsima 
de Judas, 1085. hafta 1096. y¡¡, 

• 'JNIÚIS, 

Oracion que hizo Maria Sandfsi .. · 
ma al Eterno Padre al falir d e 
Nazareth para acompañar en 
la l?afsion a fu Hijo Santifsimo, 

r • uo6.Altifsimos afeB:o e M a .. 
ria con e1 dolor ·de lo que avia 
de padecer fu Hijo, y la confor
midad con 1~ voluntad Divina, 
1 t 07. Obras maravillt>fas Cle 

• Maria Santifsüna en efte .tiem· 
po 



· deile i:erce1 Tomo, y del quarro. 3 ds· 
· po , t 1 o3. ~anto fent1a el q~e en ella defpedida , 1 148. r r 5 4• 

fe le au!entafl~ de fu pref ... ncta Oracion de la Virgen a fu Hijo 
fu HiJO Santifsimo.Ibid Sus di·· Santifsimo, pidtendolc la Co-

• ligencias que hizo con el tray- munion de fu Sagrado Cuerpo 
dor Difcipulo para detenerle, •• en el Sacramento que avia · de 
111 ~. inftituir ., 1 146. Contedefele,. 

Rcfpuefta de Maria Santifsima al r. 1 147-0rdeno el Señora fuMa· 
E~erno Padre que la pedia le dre Santifsima le figuieffe con 
emregaífefu HiJo, ur6. II17· - lasSantasMugeres;ylasforta .. 
Viendo Marta Santifsima a fu lecieífe, 1148. Mando a losAn~ • 
Hijo levantado al Trono del geles la afsiftieffen defdc en-
Eterno Padre t comen~o aquel tonces eD forma vifible. Ibid. 
Pfal.rno: Dixil Domia11s Domino Partida de Matia Santifsima 
,,, ftá• ~ tltXIYÍS tntis , 1 118. oA con las pia~cfa~ Mugeres de f .. 
11 19. V 10 defde Bctania en vi, de Betania al Cenaculo , 1 1·5 o. 
fton particular todos los ~~ceC- Iba previnien·dol~ para que no 
fos del criutnpho d~ fu Ha JO en ' · fe turbaCfen coh b fcentofa 
Jcrufalen en la entrada de Ra- Muerte de fu Hijo. Il>id. Con .. 
mos, 112.5. Porqu~ no acompa~ ferencias que llevaba con Jos 
ño a· fu Hijo Santifsi!DO en cfte ·t Angeles fobre 1 Sadramehto 

.uiump.bo gloriofo, 1 1'17. r de.J:a Pafsion det Sefiór, 1 r 51. 
Supo María Santifsima por1 medio Imito a fa H«jo ·Sartrifs-imo-- en 

de los :Angeles el contrato que .el ófrcéimient~ que hioz().lbi-
~udas dexava hecno de-la' entre· · t Clem.. .. . . 
ga de fu Hijp Saoti(llimo, r 13 6. "'Llega Mari él- Santft"si~a a( Cena• 
Refpudla prudentifsiina de la cufe, y CbriA:o a or-d~no fe rc-
v;·rgen a vna · preguhta que la tira«e a "n Apofcnto con las 
hizo Judas. lbid. J l!;agrimas de Jfiadofas Mtrgeres , r 118. E 11 
Maria Santifsim3 por la tr~y- ' fl~gar a laApr'efenda de fu HijO 
cíe> de Judas, IIJ6.fin.Altos S a- · Santifsimo , Gempre acoftthn-
cramentos que comunico ef Se· brava la Virgen poíharfe enrie-
ñor con f, .Madre Santifsii,Da rra.Il>id.Ctaridad con ~áe. Ma- · 

. én el\:os vltimos a1a,, 1 14t.La ;;J ria Santifslnta miraba defde fu 
ordeno lo que a-vja de baze-r en retiro todo lo que obrava fu 
d difcurCo de fu Pafston , y Hijo, y fu cooperacioa a tO• 
Muerte. 11M el. Nueva Mageftad, do • T 16 3. ~tfDlirabre armo-
fb:verid.id, C\Jn que defdc en- nia de las .otlras de l'a Vir-
to.nces la.trat~ lbid. Refpuefta gen en la contemptacion de 
.te la·Virll;en·a fu Hijo Santifsi- e!\~ ' Myfrerios , 1164. S1t 
mo-quaodo le pi dio licencia pa- dolor .con la ~e{endz de la 
ra ir a padecter , 1143• P144· Pafsion de fu Hijo, y ingra .. 

- lt~s-Efto.fJJejueves por lama- titud Je los hombres, 1165 .No~ 
iana , vifpc:ra de la Pafsion, fe turbo, ni falto ·31 e o nfuel 
ll~l DolO! d H.aj~, y: M~ e 'f enf&ñaa~¡ . de L1S · Muge~. 

lb id .. 

J 



J6'4 lndice de las cola notable' 
lb! d. El ronocimiento que U.1vo para falir el Señor a( Huerto l 
de los Myfterios del LabatotiQ dar principio a fuPafsion, 1 ~04. 
de los pies, y Sennon de Chrif.. CohcedioJa el Seóor,que defde 
to, 117 s. Miraba defde fu retiro fu retiro vieífe quanto fu M a· 

. todo lo que el Señor iba obran- ~cftad iba obrando.Ibid.ElDue-
do en el Cenaculo,118~. ño de la Cafa def Cenaculo fe 

Coopcracwn de Maria Santifsima la ofrccio a Maria Santifsima 
a la oracion de fu Hijo antes de · para el uempo que eftuvieífe en 
la Inftitucion de los Sacramen- Jerufalcn.Ibid.Obras altif&imas 

• . toS,II89.Arrojo a Lu7.ifer, y a de la Virgen con la vilion de lo 
fus fequa7.es del Cenaculo al in- que iban haziendo Judas , y los 
fierno, para que ·no fe hallaífen Pbarifeos,I~Q8.Eftava difpuef-
en la Iníhtucion · de la Eucha- tapara morir por Judas ü fuera 
riftia,J 189. ugo.1 ~S t. Adoro a neceífario .Ibad. · · ~ 

. fu Hijo Santifaimo Sacramenta- Correfpondencia de las acciones 
do al pun~o q\le el Señor confa- de Maria Santifsima en el Ce ... 
gro, 1191. ll~racion d"pecial naculo 'con las de Cbrifto en el . 
que rccibio clet\e Sacramento, Huerto, 12.19. Tambien fudo 
Ilf2..Lloraba 'muchas vezes la- fangre, y fe ~parto con las tres 
z~imas de fangrc por la ingrati· .. Marias. &c. 1 J. lO. Einbio al· 
tud, que con ocia avían de uncr gunos r.A ngelca con vna Toba. 
loa borpbres a efte benefiCio, ·· ; lla al Huerto de Gcthfemaul. 
J 1' s .ComunioA lie Maria Sa11• ~ para que limpiaften el fudor de 
tifsima por mano de San ~a· · fangre a fu Hijo Santifaimo. 
briel,l197· Duro ol Sanufsimo Ibid.Por intercefaion de Maria 

~ Sacramento en el .pecbo de Ma- Santifsima embio Chrifto al~o-
. ria bafta la primera MHfa ~ue ra~on de Judas grandes luzes -

di so Sal} Pedro defpues de la al tiempo que le dio el ofculo 
Refurreccion,U97·• ~os. Man- · para entregade, 12.2.7.Como en-
do a los Angeles que le facaifen tendí o MariaSantifsima el Mif-
a Judas de la boca las efpecics terio de aquellas palabras : r. 
Sacramentales. 1199. Eftimaci6 foJ.I ~z9.Intcrccdae para que fu 
que Jii~o Maria Santifsima de Hijo dexalfc Jebaotar a los Mi· 
recibir a Cbrifto Sacramentado, niftros de fu pnfipn. 12.3o.~ 2.36. 
1 ~03. Todos fus meritas ju"Lgo ~ Como recctmpenfaYa las irre .. 
fe le avian pagado con fola vna verencias que a fu Hijo fe ha. 
Comunion.lbid. . -zian,1 z. 34• Aplacaba la Jullicia 

Divina para que no deftruyefi"e 
'»ePt lA P•fsi•• ¡, ¡, B;J• s.-;¡,;,. . los perfeguidores de fu Hijo, y 

h•fl.• f•tiiPiofo ~fo•Ji•• .1 fela Maria Santifsima pudo de-
¡,, e;;¡,,, tener el caftigo. Ibid. Alcaa~a

bales beneficios , 12.3 J. Maferi-

DasnoiDA de ChriA:o, y Mari a cordia de Maria Santifsima con 
Se.ntifajma eu el (;e.Daculo, · udas.lbid. Al punto ClUC ata-

roo 
e 

1 



.. ' 
- deíle ~ercer Tomo,y del quarto IJ 

~ ron l Chrifto,fintio Maria San- de San Pedro.Ibid. Sus dolerea 
tifsima en fus manos os dolo- · en las mifmas partes del Cuer .. 

· res,como fi realm!te ·fuetf.e ata- po en que fu Hajo era atormen .. 
da, y lo mifmo fue de los dema.s tado.lbid.La falto la fangre por 

· tormentos,¡ z. 3 6. las vñas de las manos , quando 
Vela too o lo ":lue paffava,exterior, ataban las . de. fu Hijo Sanrifsi~ 

y interiorrnent~ a los Apoftoles ~ mo. lbid . Lloro fangre viua de 
en fu fuga, y trJbulaclon, 1~44·· compaf41ion de fu Htjo, 12.64. 
Candad b~rugna con que los · Simio en fu roA:ro el golpe de 
miro en la cayda lb1d. Jamas les la bofetada.Ibid. Como recom ... 
dio en roího con la deslealtad penfaba con adoraciones ·tos 

~ que ·avian cometido lbid.Ora· defacatos que fe haEian con fq 
· cion que hit.o por ellos,y fu pe- - Hijo Santifsimo,r-\64-ll6¡. . ~ 
< na por el peligro en que los ce.. Confonancia admirable entre Hi .. 

nia el demoniO, 1144· 12.45 • Jo, y Madre,eftando el Señor en 
~anto padecio Ma-ria Sancif· Cafa de CayH1s, y la Virgen en 
fima en efta oc-aGon, l &45 . Re· fu retiro, 12.69. u77. Rogo por 
copilo en sl Maria ·Santdsitna : los que le perfeguian, lt69. Vela 
toda la F•, y_como fue enton- todo lo que hazian con fu HtJO 
ces toda la lgleñ~ lb1d. Attoa · Santifs1mo, y fentia refpe&iva-
beroycos coo-q~~e recompenfa- medtc todos los golpes, y h~ri• 

• va la falta de Fe de los demas, que le daban ,· 12.74-· Diterencia 
2.45 .fin.€onoc1miento que tu• del dolor fenfible de MariaSan-

. Yo de los fuceft"os de la muerte · tifsima, y de fu Hijo. Ibid . fin. 
de Judas , y fus tormentos en el . · ·Nueva eleccion que hit. o Maria 
infíeroo,y lo-que obro la Madre. ·. Santifsi.ma ~e Jos trabajos, y 
de Mifericordia con efta noti- defprectos,ttJbulaciones, y pe-

. cia, 12. fl. nas para todo le re Liante de ft.a 
Eomo procuro Maria Santifsima vida, 12.77· Como fintio los do.. 

impedir algunos tormentos in- lores de los tormentos, que pa• 
decentes, que le fraguaba a decio fu Hijo Santifsimo en el 
Chriíl:o la malicia de Luzifer, - calabo~o del Palado de Cay• 

J 11.5 2.. Vela toda¡, las inhumani. •. fa ,, 1.8 1· Llanto de Maria San-
. dades que bazian con fu Hijo tif~tma,12.88. Prevencion de la' 
- Santifsimo quando lo llevaban Virgen p~ra impedir las acdo-

prefo , 11. ~ 9· Imperio· con que .. nes indecenres que Lut.ifer in-
mando a Lu~ifer que por 6 mif... tenrava fe hizieff'en con Chrif-
mo no llegaffe a ofender a fu to. 12.88. lmeerao con que las 

· Hijo Santifsi,no, como lo in· · impidiO, 12.90. 12.91. Cometio 
. tentava, 1159 Correfpondencia Dios a Maria Santifsima la de-

41e las operaciones de Mc~ria fenfa de la honeftidad de fu Hi • 
Santifsima a las de fu Hijo ea jo Santifsimo, U91 . Acompa:ñ¡, 
lo ucelfcH de 'a Cafa de .'\nas, a fu Hijo en _las peticiones ,que 

:t-Sulüoto por la nc¡aclb.~..._...,._.,.h_a_zia por les laembrcs ~ftautio 
ta 

. . 
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ndic~ de la cofas notables 
·l' en el calab~~o de Cayfas, 1 ~92.. 
• Afeélo.s de Maria SantifSlma en 
- elle pa ífo, 1 ~9 J .P.enas de Cllrif. 

to , y de fu Madre , porque no 
, avian de lograt todos el fruto 

§le tantos trabajos, 1 19J. 
:A que hora falio Maria · Santifsi .. 
. ma del Cenacule a ver a fu San-

tafsimo HiJo, 1031. Se dexo in· 
formar de San Juan de lo que 
patfava , aunq11.e ya lo fabla, 
1031. Compañia con que falje 
la V irgcn ppr las calles de Jeru
{alen, 1301. 1302. . Diverfos .pa~ 
recercs l)UC ola por las calles a 

1 cerca de u HijQ, 1 ~0~.131 J. Su 
admirable conftanda,•3o3. Pa
labras q\le la det.ian a la Virgen 
Samifsima por Jas calles, vnas 
de comp,fsion, oteas de imp;e
dad, 13-0 J. Como cxercit1lYA · la 
candadle11 vnas, y ras.. tl)G3. 

, Encuentra Mari Saatifsima a 
. fu Hijo1 1J04.Adoracion • y re
t •crenci~ que le hizo fobr~ q~á

tas le haran todas l•s criaturas. 
• lbid.Dolor de Chriílo,y de Ma .. 
1 ria al mirarfe, y como fe habJa· 

ron al cora~on.Ibid. -
ER:~va prefente Maria .Santifsim.a 

al examen qu~ fe hizo deJ la 
caufa de fu Hijo en c.úa de p¡ .. 

- latos, 1306.Era Efpeje de u Hi .. 
jo en las operaciones 9el AIP.~a. 
y dolores del Cuerpo. Ibid.·.Pi· 
dio al Eterno Padre 1e conc:e-

• dielfe el DO peuler a fu Hijo 
Santifsimo de vifta haGa la 
Muerte, 13o6. Los Angclc~ · la 

. .acercaban , adonde todo lo que 
patfava con el Señodo puditífe 
ver. y olr, IJ06.1J t S; Oraci(m 

. que hizo porque Pilatos l&~Vief-
jc .cláté).co~.cimientp'~c~jgo-

•J 

. e encía de Cbnllo, y de que-re 
. le avian entregado. por embi
. di a~ 1 3 o6. r J :u. Iba Mar u San
. tifsima !Cj:.rca de fu Hijo defdc 

la cafa de Pilatos a la de Her.o-
'1 des ~ y co01o participava de tb, · 

r "" opro~rios, y tormentos, 1 31 S. 
. Encuentro de Maria Santifsicua 
. coA fa Hijo al falir del Tribu
nal de Herodes, 1JI9.Mando.la 

t Virgen a los Angeles, que re-
.. cogi~tfen la Sangre que derra

mava fu Hijo Santifsimo, bol-
~ viendo de Herodes .a Pilatqs, 
• ; 13 ~o. Peticioo que hi:r.o a fu 

Hijo pan1 que-dietfe licencia~ 
· · lot Angeles , para que no qcC' 

safi'e que le pifafi'en los Judios 
• quando fu Mageílad cala en 

tier!a, 15 &o 1311. Oyo · Maria 
. Santifsima las alteraciones . de 
, · Prila.tes con lOJ J.uclios , 13 JO. 

Hcroycas bbras le la Virgel\en 
, eGa, ocaioo, 1 imitacion de fu 

liiJQ!Samif5iQlQ.lbid. 
Defprecios quo padecio l;faria 
. Sant.ifsirna, y los oprobrios que 

oyo dezir contra fu Hijo entre 
la confufion del vulgo en lo 

~ zaguanes de la cafa de Pilatos, 
¡ 1 ¡~.No vio corporalmente los 
a~ otea de fu }iijo • pero los vio 

• por vjúan clarifaima , y fcnd a 
Jos golpes.lbid.Sintio los doto

,. res ele los a~otes en fu Virginal 
Cuerpo, y fe la desfiguro tapto 
~~ (e»t\ro , que San Juan 1 y las 
.Marias la llegaron a dtfco~o .. 
~cr por el femblante , IJ4&• 
Mando i lot Angeles le lleva{:. 

1 fen a fu Hijo Santifsi.no la "(u. 
.nJca, que J¡ avia efcondid~iVa 
Mjniftro, in{\igac:IR del d mo· 
ml~ 1 1:.34~. ,No ~ VO ;qu Q; fe 

Codl-. 



; defie. terce?Tomo,y.del qu.arto 369 
eompadecietfe de la aBiccion Fue teftigo de viíl:a, y de cxpe-
quc entonces eJ Señor padecia, riencia de todo lo que padecio 

t fino fu Madre Sa.ntifsima • . lb id. fu Hijo. lb id, ~ndo no tenia 
f Adoracion que hi7.0 Maria San- a la vifta a fu HiJO , fentl.a en fu 

tifsima a fu Hijo, quando . dixo virginal Cuerpo , y Efp,ritu 1 a' 
Pilatos Ectt HIJtM, •347· Oro de correípondencia de los tormcn-
nuevo por Pilatos para ~ue tos. lb id. Jamas admitio/ al.¡ vio 
continuaífe en declarar. la ino- natural en toda la Pafsion, J¡ 
ciencia de Chrifto.,I347· con el defcanso, ni comio, ni durmio, 
1306. Lo que obro Pilatos. por &c. 1363. Compclio a Jos dc-
:virtiad de la oracion do Maria monios que afsdhetfea e:n 1C 1 
Santifsima, 13 4i. Dolor de M a- Calvario al pie de la C n~z, 
tia Saotitsima en la fentencia de 1 ~64.1414. 
mu.ertc contra fu Hijo' L3JO. Encuentra Maria Santifsima a faa 
M.mdo ~los Angeles ' traxcífen Hijo con la Cruz acueíhs,guii. 
la Tunica inconlutil , que los dola los Angdcs por el atajB 

iniíhos avi~n arrojado. en de vna calle, I ;68. A peti cion 
vn rincon de otro Apofento,pa- de Maria Santifsima admitio e:l 
raque fe la pufieifen al Señor Sc:ñor quien le ayudaffe a Jkvar 
parJ falit al Calvario , 1 s 54· la Cruz. lbid. Razones que in- , 
Tarñbien mandava a los Ange- terio~menre d ixo la Virgen a 
les algunas •czes, que limpiaf- fu HlJO, 1369. Dolor de Maria 
fen las falivas del roftro de fu en el camino del Calvario.Ibid. 
Hijo , 13 H. Dolor de Maria- Altifsima conformidad de Ma-
Santifsima quando vw talir a fu ría con la voluntad del Padre 
Hijo de la cafa de PUatos para en toda !a Patsion de fu HiJo, 
el Calvario, ·,3 56. Nunca def.. 13 71. 

- fallecio, ni fe defmayo. Jbid. Eiluva Maria Samifsima en el 
Pidio al Señor fortalecicffc a Monte Calvario muy cerca de 
Sao Juan , y a las Marias. lbid. Chrifto corporalmente, y en el 
Admirable pcfu de fus acciones efpiratu toda trausfcrmada en 
exteriores . Ibid. Todos los fu. el,q¡s.con el num. q68. Ora-
ceífos,que no podia ver con los cion de Maria Samifsiroa al 
ojos.corporales,los conocía por Eterno Padre en el Calvario, 
vifion,yrevelacion,136~. ofreciendo)r fu Hijo, 1376. 

~doracion que hizo Maria San· Ponderafe la grandeza de M a. 
tifsama a la Cruz luego, que la ria Sanrifsima en elle Sacrin-
recibio fu Santifsimo H1jo, cio. Ibid. A peticion -de Maria 
t 36z.. Cantico de aiaban(jas que Santifsima dexo de bel:icrChrif-
hizo en conrrapofición de la ' to el vino mirrado , J 377· Y 
f~ntcncia de Chritlo. lbid. Sola tambien a pet:cion de fu Ma .. 
Maria Sántifsima hizo el con- ' dre Santiísim'a le refer\ o para 
ccpto dagno de lo que. era pade.. morir los paños de honeftíifad, 
cer Dios pot los horobres,1~63. lj7.9· Admirable _imitacion de 
• T~m. 3 ·1 i· , .. _ ..._____ Chrif .. 

- ' 



no Indice de las colS's notables . . 
Chri A: o, que !iguio Maria San
tifsima defde fu Nacimicnt o 
hafta fu Muerte, 1381 ~ En que 
fentido fe pueoe dez.ir que Ma- · 
ria Santifsima fue a~otada , co
ronada de etpinas , efcupida, 
&c. lb&d. Como fe fatisfiz.o al 
Amor de Chnllo, quedando en 
lvlaria S.tntifsima copiada toda 
fu Pafs&on, 1381 . 

conocio Maria Slntifsima lama
licia de los verdugos en feñalar 
los b:¡rrenos m1s largos , y efta 
fue vna de las mayores afiiccio-

1 9 s Penetro alúunente todos 
los M íl'!r: os de las fie~ pala· 
bras,t 398.Su :iolor en el vltimo 
punt.>.de la Muerte de fu Hiro. 
1398 ~an grande milagro fú~ 
el no norir entonces lbid. Solo 
Maria entendía el teftamcnto 
que hilo fu Hijo Santifsimo a la 
hora de la muerte,t+OO· ~eda 
Maria Santifsima heredera vni
uerfal,y como fue tambien Tef ... 

. nes que tuvo en toda la Po1fsion 

. de fu Ht}o, 1382.. Ayudo a fu 
Hijo Santifsimo de vn bra'o 
para que fe levantaffe de la 
Cruf mientras haz.ian los va
rrenos , y le adoro , y beso la 
mano. lb1d. ~ando los verdu
gos rebolvieron la Cru'L para 
remachar los clavos, mando la 
Virgen Santifsimaa los Ang,e· 
les , que tuvieffen en d ayre la 
Cruz. , v el Santifsimo Cuerpo, 
1386.Dolor de Maria Santitsi
ma,viendo levantar a fu Hijo en 
la Cruz., y que ayudaban con las 
lan~as,ha·uendole nuevas'heri
das, 1381. Zelo de la hOnra ~~ 
Chrifto , ew que fe enardecto 
Maria Santifsima viendo quan
to procuraban obfcurecerla los 
Judíos, 1 389. Mando a las cria
turas infcnfibles , que ma\lifcf
taífen el fentimiento de la 
Muerte de f1.1 Criador. lbid& 
Efeao~ deí\a oracion, 1 3 90. 

' tamentaria. lbid. En el coralon 
de Maria Santifsima q-Uedo el 
Teíl:amento de Chrill:o oculto, 
y cerrado~t+o8 • 

Obliga Maria Santifsima a los,._, .. ....... - -
monios a eftar in'n\_ob\es, ro - ol• 

lntercedio Maria Santifsima por • 
el buen Lad1.on, q9~· Sola Ma
sía conocro el Mvfterio de la 
fcd de CbraA:o en la Cruz, y IJa .. 
moa lo¡ pobiCS afli¡idO$, &e .. 

dos ala Crut., 14-I+ 1416. fin. 
Como concurrio al triumpho 

· que tuvo Chrifto de Lu'1.1fer, y 
fus demonios en la Crut.,. 141. t. 
Coníl:ancia inmobil con ·que 
perfevero Maria Santifsima al 
pie de la Cruz., I4J6· Su mayor 
aflicion en la ingratitud de los 
hombrts. Ibid~ Confulta a Jos 
Angeles como basaria a fu Hi· 
jo Santifsimo de la Cruz., y le 
daria fepultura. lb id. Refpueíl.a 
de los Angeles de que aun a-via 
de derramar mas Sangre el Sa· 
~ado Cuerpo, 14)1· Nv.f.e le 
auia manifeíl:ado a Maria San .. 
tifsima la bericú de la . lan~ada. 
lb id. 

Palabras de fumo dolor .que ,di .. 
xo Maria Santifsima a San Juan 
quando vio la tropa de Solda
dos que venian al Calvario, 
1438- Sintio en tu pecho el do
lor de la lans ada , como ti re-
ribier:.la herida, 14-J9·0radon 
f!Ue hit.o por Longinos, y quan 
efita~ fue ~ara fu co&n'cdio n_. 

lb id. 



'de.t\:e tercer omo.,y del quarto. · J7• 
Ibid. Myí\:crios que conocio 145 4· Dio gracias a San Juan, y 
en la lan~ada del Cuerpo de a las Mugeres Santas, que la 
Chnfto, y como los recopilo avian acompañado. lbid. Ref. 
todos en vn cantico, 1440~ Lu- pueíla de la Uirgen avicndola 
gar que d1o el ~eñor ~ 1~ tribu- pedido tomaffe alguna refec-
lacion de Mana SanttfStma, no cion. lbid. Razones de Maria 
manifcftandola· el orden de la Santifsima a San Juan, preftan ... 
{epultina de fu Hijo difunto, dole obediencia, 145 5. Provi .. 
J 441 . Oracion de Maria Santif- dencia prudentifsima con que 
úma eu eí\:a trib"ulacion. lb id. en medto de fus dolores acudta ·• 
Su nueva afiiccion viendo la Maria Santif~ima a Jas necefsi-
gente que venia al Defcendi- . dades de toda aquella devota 
nlicqto, 1441.. familia, 14~ 6. Operaciones, y 

lnvitlo animo con que MariaSan- afetlos interiores a que le en-
tifsima levanto, y alento a Jo· trego foJa .toda aquetla noche 
feph , y Nicodemus , 1444. del Viernes, 145 6. s 45 7· Sus 

efpuefta de Maria Santi~sima acciones el Sabado por la rr.a-
a Jofeph, el qual quifo que fe ñana, 145 7· Embio a San Juan 
apartalfe la Virgen para defcla.. para que alentalfe a San Pedt o, "'" 
var al Señor, y baxarle de la y a los otros Apofi:o1es, que vi~ 
Cruz., 1445. Adoracion, y re- nielfen a fu prefencia.lbid. Ad¡. 
verenéia con que Maria Santif- mirable prudencia coa que rer-
fima recibio laeCorona de Ef- cibio Maria Santifsima a San 
pi nas. lb id. Or.o para que fuef- Pedro, 14 s 8. 
{en reverenciadas de los Fieles, Ocupaciones de Maria Santifsi .. 
1445. 1446. Adoracioh de los ma el Sabado por la tarde. 
clavos,1446.PufieronelSagra- 14)9· Como conocía el De(-
do Cuerpo en los bra~os de -ccnfo de la Alma Santi!sima 
Maria Santifsima, 1446. Admi- iU: fu Hijo al Limbo, y lo que 
rable eminencia de todas las patso alla, 1463. Pidio al Se-
palabras , y acciones de Maria ñor, que de ef\a vilion no le 
Santifsim en medio de fu do- refulta!fc algun alivio a 1a pa .-
lor, 1447· Bolvio a adorar Ma- , te fenútiva, y porque ?. lbid. 
ria Santifsima el Cuerpo Sa.. Canticos de alaban~a con que 
grado antes de cubrirle con 1:& celebro el triumpho de Chrif:... 
Lapida.lbid. Dexo Maria San- to en el Limbo. Ibtd. :ruvg 
ttfsima algunos Angeles en cuf.,. vHion de todos los Myfie-
todia del Sepulcro 1449. Bol- .rios de la Refurreccion de fa 
vio la Viritcn al Calvario con Hijo, y de la de los Santos Pa-
los Fieles a adorar la Cruz,y de dres,14'S9. 
alli al Cenaculo.Ibid. En el ioftame de la Refurrec-

.Atencion de Maria Santifsima a , cion de fu Hijo Samifsimo re-
todas las acciones convenien- dundo en Maria el gozo , ' 
teco t-n medio de fus dolores. . San Juan la enconuo {epeuri-

7'om.3-J 4 na-
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Indicc de las ~ofáf notables · 
namente 1tcn3 de refplandorcs, 
146~. Singular got.o que fin .. 
tio correfpondicntc: a los dolo
res d.: la I> .1fsion , 1470. Difpo .. 
ficiones para la v&lion Beatifi .. 
ca.lbid. Aparecimiento glorio-
fa de Chrifto refucitado a fu 
Madre Santilsima, y la vilion 
Bcaufica a que fue elevada, • 
1471. Modo con qu: el Cuer
-po Gloriofo de Chrií\o fe pe
netro con el de fll Santifsima 
Madre. Ibid. Otros favores def
pues de la viCion Bcaufica,147Z. 
Recibio qnanto pudo vua pura 
criatura en recompcnfa de lo 
que avia padecido. lbid. Hablo 
!Maria Santifsima a los Santos 
Padres refucitados, lingular
mence a fu~ Padres , San Joa-

·chin , y Sanca Ana , y a San Jo
.feph,al Bautifta, a Adan,y Eva, 
1473· Poftraronfe delante de lJ 
Madre de Dios, y la quifil:ron 
adorar. I>oftrole Maria San .. 
tifsima , y les dio reverenc1a, 
·porque aunque eran inferiores 
en la gracia , eran fupcriores en 
el eíhdo. lb id. Canticos que 
hiz.ieron, y cantaron los An-· 
·g:les, y los Samas Padres • y 
-Maria Santifsima .en alabanc¡a 
de fu HiJO refuci[ado,1473·Co
-Irefpondio en Maria Santifsi
ma vna miílica refurreccion al 
genero de muerte , q.ue tuvo en 
Jos dolores de la P fsion, 14-74· 
Con la gloria de la refurrec
cion olvido fus trabaJos, y do
) ores, pero no lo que fu Hijo 
avia padecido por el Linagc 
hLhl1<lllO, 1476. fin. 

Admirable. prudencia con que 
)rt.aria Samil$ima ola a las.San-

tas Mugeres Jo que avía fucedi
do en tus apariciones , y como 
las conforto en la Fe , 148 z. 
Daban la quenta los Apoí\o'
les de todos fus A parccimien· 

· tos , 1488. Culpaban con fu 
enojo algunos en pre(encia de 
la Virgen a Thomas por incre
dulidad, 1489 . Como los aquie· 
to Maria Santifsima , y corrigio 
a los que contra el fe indigna
ron.lbid.Noticia que tenia ~{a
ria Santifsima de todos los fu
ceífos que patfavan entre Chrif
to,y los Apo{\oles, 149:.. 

Eíl:ado de Maria Santifsima def
pues de la Rcfurreccion 4c fi - · 
H1jo , 1495. 1498. Pcrfcvero 
en el Cenaculo los quarenta 
dias defpues de JaRefurreccion, 
1477. 1491. ~ando el Señor 
no fe aparecia a otros , Gemprc 
cí\ava con fu Madre en el Ce
naculo , 1476. .En que ocupa
ban Jesvs, y Mar1a los quarenta 
dias que eftuvieron juntos eh· 
-el Cenaculo deípues de la Re
furreccion , 1496. G:oloquios 
i)Ue tenian , y l.1 alteza de go .. 
2.0 que de ellos refulrava a Ma· 
ria Sanufsima. lbid. Ciencia 
que tenia la Virgen de las vi
das , ·y me ricos de lo& Santos 

, que alll afsií\ian con fu Hijo, 
lbid.Coto que hiz.o Maria San• 
tifsima con ellos, exercitandofe 
en las alabanc¡as Divinas, 1497. 
Lo que en eftos dias hiz.o Maria 
Sátifsima,excede a la capacidad, 
y juizio de los hóbres.lbid. M o· 
tivo de Maria Sátifsima en difpo 
ner aquclCoroCelcílial c:pla tie
rra.Ibid. Multitud, alteza, y for-
&Da de los Canticos 4 altcroabí, 

.. 1 
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dtfie tercer Tomo, y del quarto. 373 
·J'f como Maria Santifsima equi .. 
- :valia a los dos Cotos de Ange
' l-es, y Santos, 1497· 1498. Todas 
• las Almas de los que muneron 
- en gracia aquellos quarenta 

dias,ibau al Cenaculo,y alll erá 
beatificadas , f.uisfaciendo Ma· 
ria Santifsima por ellas , fi algo 
enian que purgar,1498.0r.acio

. JJes que hit.o entonces por los 
.- imorta~s , y por San Juan, San 
. Pedro,por la Magdalena , y las 
· Marias,&c.tA-99· Apa~~ecimien-

to del Padre,~ dd Efpiritu San
. .to en el Cenac.ulo , y como fue 
s Maria.levantada, y puefta en el 

Trono de las Tres Divinas Per
fonas, 1 soo. Las Tres Divinas 
Perfooas la encomendaron la 
lglefia,r so1.Humildad de Ma-

- ria Santifsima en la eminencia 
detlos favores, 11or.Pidioa fu 
HiJO Santifsimo no la dieífe mas 
honra de la prectfa, para lo que 
la dexaua encargado , 1 'o. 

. Ordena Maria Santifsima a 
los Evangeliíhs, que no efcti
vicfl'en mas excelencias fuyas 

· que las neceíTarias , para fun
dar la Iglefia , tot6. 1049. 

1 1 soS. Para quando- fe referva-
ron,J)o8. . 

Subio Maria Santifsima a los Cíe .. 
los con ft~ Hijo Santifsimo el 

. dia de fu Gloriofa Afcenfion, y 
• alla et}uvo tres dias , quedando 

umbien con los Apoi\oles en . 
el Cena<:ülo , 's 12.. Fue coloca .. 

.. da en el Cielo a la dieftra de fu 
Bijo,J) 1 3 ·' s z 1.1 5 2. z. R:az.oaes_ 
,de prudente credibilidad defte 

- 'Myíh:rio , 1 s 14. hafta 1 p 8. 
.. ConvenietKia de que ~fte MyJ .. 

Tom.J-:1 + 

terio de Maria Santifsima fe 
ocultaffe entonces a Jos Apof
toles , y de mas Fieles , 15 18. 
Profundifsima humildad dcMa
ria , viendo a fu Hijo fenrado 
a la diefu'a del Eterno Padre. 
15 2r1. Maria Santifsima a la 
dieftra de fu Hijo eu el Trono 
de la Santifsima Trinidad, 
15 2. 1. q 2.2.. Se la dio obdon· 
de quedarfe eternamente en 
aguellugar, o bolver al Mun-

¡, do para alsiftir a la Primitiva 
Jglefia, 15 2.2.. Renuncio Maria 
Santifsima por .. entonces e 1 
Trono del Cielo por afsillír a 

• ,la Igleüa, y gtangear las Almas 
que pudicffc , lbíd. En premio 

. de efta eleccion fe le conc.edto 

. · entonces la vifion · beatifica. 
15 2. 3. Singula~ea favores que 
la hizo el Señor para embiarla 
oua vez por Madre, y Maef
tra de la lgleüa, 15 2.4. Pende
rafe la obhgacion de los mor• 
tales en eS: a elcccion • que hi"' 
20 la Madre -de D1os , 1 5 2.4 ... 
Como fe verifican de Maria 
Santifsima en cfta eleccíon las 
calidades de la muger fuerte, 

. s S 2. s. Peticiones de Maria . 
Santifsima en el Cielo , pa
ra e~erctr el empleo a que 
baxava a la Iglefia. Ibidem. 
Caridad con que baxo a ali .. 
mentar la Primitiva lgldia, 
15 2. 5. Pi dio Maria Santifsima 
a fu Hijo , quando {ubian .en 
Ja Nube , confolaffe a fus Di f.-

- cipulos en el dolor de fu tu
fencia ' y a fu .peticion ba
xaron los dos Angeles, 1 ~ 2.6. 
Raz.on de poner el Señor en 

Aa.J. _Ja 
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374 lndice de las cofas notables 
la eleccion de Maria Santif
fima, fu afsiO:encia a la Ptimiti
ve~ Iglcfia, lS 30 .. 

.Algunas e~fiu Je lo. rejlanll tl1 ~ Vid• 
it M14rÍA SAntifumA ~y otrAs eomNnls,. 

} 1miutr[llles ~ 1oti11 fuSA-
&rRti{simA ViiÍII.. ...J 

e~ YANTOS años. viuio Maria 
~ Santifsima en efte M;undo, 

8 56. fin. Exceffo de la glo
s:ia que tiene Maria Santifsima 
en los Ciclos a la de los demas 
Santos, 777• 102.2 •• 1474·•47~· 
J s 2.a.fin. Siempre pcrfevero el 
Cuerpo V itginal de Maria San
tifsima en la perfeccion, y her
mofura natural que tenia a los. 
treinta y tres años, 8 56. 817 .. 
886. Yitlc. C.'lerpa. . . . , 

. l.• !"' , ... fo IMito , ... NAri& 
- StmlifsitH. 

l Amas tuvo ira. 7521 .. 8oi.lJO~. 
Ni indignacion conua ninguna. 

criatura humana,11.92..1.3.0~. Ni 
dc:fpecho , 11 ~.Ni palabra def
!gual.lbid. N 1 trifte!.a; deforde
nada, 7 s ~.Ni enoJO, ni aun feñal 

· ilel, I 3oz.Ni turbacioll deforde
. uada,¡p •• 8ox 8o3. 954· 12.92. .. 

• 1302.. 1310. Nidefcuydo •7S8• 
Ni inadvertencia, 75 8 Ni falta 
de palabrass ni equivocacion en 
cllas,ni trocar \toa palabra por 
otra • 791. No tenia necefsidad 
de difcurrir para habbr,7CJ'1.fin .. 
Nada ignoraba,,9I.Jamas olvi
dava lo que vna vet. aprendia,. 
porque tenia memoria de An
&el,~J6·9S 2..Jamas padccio p!
~c:Atobnpuro.}8o3 .Ni fentl.a 

contradicion para el bien, 8 5~ 
Ni fus tentaciones fueron inte
riores, 9 36. Jamas tuvo culpa 
original, ni all:ual, t io3 •. Ni im• 
perfecciones1899· Ni negílgen
cias, aunque mmimas. 899· No 

· tenia fu cora'jon impedimento 
para que Dios obraíf~ en el, ni 

- era ingrata,ni remiífa , ni tar~ 
ni detCuydada,9s t..Ni fintio ja
mas. r~ugoancia ,. ni contradi
cion para obrar las virtudes. 
u.82..No fe maravillaba de loa 
ingratos, y ignorantes,¡ 303. Ni 
fe efcandaliú~ jamas de la fra· 
gilidad humana, s~.,. Jamas l 
parecio mucho lo que pádeda • -
12.94· Ni padecio defmayo ,~¡ 
ademanes. exteriores. de fenti• 
miento, 879·.13,6 .. 1371· 144-4-
Ni la turbo el dolor, ni la impi· 
dio la congoja , ru la c:mbara1o 
la perfeccion ,. i la entibio:\ a. 
amargura de la. PatiioB par~ 
atender a las obras de fu. H~o 
Santifsimo, y. im1wlas., li'SO• 
Nunca tuYo ademanes livtanós. 
ni mugeriles, 8791 Jam~ tuvo 
movimiento-, ni ademan en fu 

. interior • ni en el exterior, con 
que fe inclinaíie a retratar la. 
volunta~ de que fu Hijo pa. 

· decteffe,r371. Vnu obras no 1• 
impedian para otral ~ aunque 
fueífen muchas jútaJ-,869. I~J6 .. 
No comia carne. Seso. No reci-

r bia dinero,9~7· ~ando dezia ~ 
• vna piadofa muger fu \t~ina , l. 

quien daba fus labores. de lila• 

nos, lo que avia de ha1et, o 
traer, jam_as fu~ imperaDdo , ni 

· mandando, fino. rogandola,. y pi• 
· "if•endo coa uma humildad, elt .. 

plorando primero 4il volunta4 
144t 

" , 
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·deíle tercer Tomo, y del quarto 
. . 

E6o. Jamas cuvo indignac1on 
contra ninguna criatura huma .. 
na,U92· .. J30?..)amas pcrdio a 
Dios de viíh,869. 

gdifias ios avian de efcrivír, 
797.Y .quanto avían de e{crivir 
Jos Expoíitores de la Sagrada 
Efcritura,790. Los fines que tu .. 
vo el Señor en el dilatado Ma. 

·Ci1nciA,y St~bUuriA d1 M.cri• SAntiJ.. giíl:erio de fu Santifsima1-fadre, 
fiii'J•,y fu CelefliAl PrMdencil•. .a num.78 5 .Inteligencia que tu. 

vo 1-f.aria Samifsuna de las 

H. IZO Dios participante a Ma• . ocho Bienavcnruran~as , Soo. 
na del Atnbuto de fu Sabi.. hafia 804. De los Articulos de • •• 

· duria,9 14.915. Manifeítofela la la Fe,8o7.hc1íl:a 8 '4· 
.. Ley de Gracia , Sacramentos, ne los die2. Mandamientos·, 8, 7. 

Auxilios, Dones, y F avores,que halla 8 z. 7. De los ficte Sacra-
... Dios preve m a para los hom- me oros , 8 3 o. ha !l-a 8 3 8. De los 

.bres,94o.Eotendio grandes Sa 4 Ritos, y Ceremonias de la Iglc .. 
. cramentos del numero de los íia,839. haíl:a 84t. De todas.¡as 

Predefiinados, y de los Repro.. fefrivtdades que avian de caer 
: . bos,914. Nuncatuvoinadver- .. debaxodepreceptoenla' Santa 

tencia,ni aun levi(sima, 7 58 .Su lglefia, B 2. 3 .Exprefsion con que 
· ciencia habitJJal , 8 19. Te ni a con ocio el orden de la Iglofia 
. m.cmoria de .Angel, que jafll:éls Militante, y lot Santos que avia 

olvidaba lp que voa vez apren. de a ver en ella, 789. Claridad 
: dia,9 J z. '( . - con que conocio todos losRey-
ntcL,gencia que tuvo de las Sa- nos del Mundo, y todos los in ... 

· gradas Efcrituras,714·7J4•Se la dividuos que avia de aver en la 
: infundio lu-z de . toda la Ley de Santa Iglefia,por fus perfonas, '1 

Gracia, y de fa Doa:rina, que nombres, 846. Recibio efpecici 
hafi:a la fin del Mundo avia de infufas de muchos predcftina .. 
enfeñar el Señor en fu lgletia dos, en cfpecial de Jos Apofio-

. Evangelica, queq.ído tá dotla,y les, y Difcipulos , y antes de 
íabia, que bafi:ava para iluíl:rar verlos, y tratarlos, y• les có· 
muchos Muodos(fi los huviera) • nocia, 914. 9JS. Fue taml>ien 
con fu cnfeñan~a,714.Entendío ilufirada,y informada de los fu .. 

• lo que efcrivieron los Evange· ceífos de la predicac1on de fu 
liílas.Apoftoles, Profetas,y Pa- Hijo Samifsimo,917· 
dres Antiguos, y las dctermina 4 Conocimiento que .tuvo Maria. 
e iones que fe .avian de hu.er en Sátifsima de los interiores bue .. 
los Concilios Sagrados, la con- nos, y malos, y lo que obrava 
furacion de Jos errores, y feélas con eíla ciencia, 867. 87S. 926. 
!alfas, y las tradiciones <le la Conocia los a8:os interiores 
Iglefia, 734: ~onocio expreífa.. del Alma Santifsima de fu Hijo. 
mente tqpos los quatro Evan- 768. ¡91. 795· 809. 819. 847. 
gelios con las palabras forma- Grandeza defte únguJar benefi .. 
les, y Myfi:erios que .los Ev ... cio, lJ81. Y na taifa deíl:e cono. 

1DI11. 3 ., + 'H."T'~,.....,._- A el + , ci-



. ( 

Indicé de las cofas ~tables 
c1n11ento , &47- Ocaúones. en 
que la falto , 767. En el Alma 
d e fu H ijo Samifsimo conocia 

. los Myítcrios que difponia el 
mifmo Señor para fu Iglefia, 
909. Conocio cambien b efti-

. macion que Dios haz.ia de los 
que avía n de i.nirar a fu Htjo 
Santifsnno en el camino de la 
Cru1.,96o. Fue la ciencia de M a • 
ria Santifsima folo inferior a la 
de Chrií\:o,917. Exced1o a la de 
los Seraphines, y Cherubines, 
917. La manifeílo Dios todo lo 
que llamo David incierto , y 
oculto Je fu Sabiduria , 114t. 
Aumentos que recibio la cien
cia de Maria Santifsima , 714. 
819.Nada ignoraba,719. Canti
cos,y PfaJmos que hi7.o con ad
mirable Sabiduria. Vi111 C~mtictJS. 
V eanfe tambien en los. Elogios 
las palab.ras úguientes. J4.-ef· 
'"', M•li, , CMhtllM , l111Agen,. 
e,¿;,,, Dtpojito. 

1 

fJ1"Mi~t,Obrlli,Virt14ths, S.-ntiJ~ttl, Ml
rteimitntfJs, y glorill IÚ MMiA 

S•ntifsimll. 

' cian juntas, 869.Divino ciré'ulo 
de correfpondencia en amor, y 
obras que avia entre Madre ,.y 
Hijo fobre todo entendimiento 
criado, 771.780 No es pofsible 
a la capacidad humana conocet . 
todo lo que obrava Maria·San~ 
tifsima en cumplimiento deJa 
Dotl:rina del Evangelio,8il6.Dé 
los afeétos, y obras interiores-~ 
7P· 84~.8p r-3 S o. Es impofsi
blc referirlos, 1 3 5o. Armonia-de 
las virtudes de Maria Santifsi .. 
ma,y-fu exercicio,Gn confundir
fe, ni impedirfe vnas a otras, 
1168 116 5 .La menor de fus vir .. 
tudes exedio a las de todos lo ~ 
S.ultos en lo fup reLno de fu San .. 
tidad,1 zo~. 1 

De las virtudes en particular de 
Maria Santifsima. Veanfe las pa• 
labras íiguientes : AbjlintiiGill~ 
~Sos tl1 R•ligion , .Ailor~~eill'ltla 
..lfgf'AAieimi8-, Rlmflrl•,y sHI'ílt 
J~friei•, .dm•r M I>i1s , Jf.mor _tl1l: 
Pr1xi11111, iüllit,;ll1ul, C~triúd,C.f .. 

• liiÚIJ , Ct~mp•flMrll , Conformi¡iitf» 
CMjfllneiA, Co,ptrMion; Correfpm .. 
¿,,;. .. Cllito, DiligtDeilf, D4nts Jel 

' Efpirit14 S•nto, Efier•t•, ~' F-t~,.... 
~cTSA~n. las palabras, Collt~peion·, IMu:,11, ~lllit.U, Hlinliltúll, lf'Ml-: 
~.y. Conftrmllcion •• G,.,.., l'mpiCII- ¡U'J ¡¡, .,. , lrniiMi()ll ., c&riflt~, 
• bilid~ttl,G~•"tls:.ll,J 'EJt&ll1ruüa lk l~t Lib,rllliJM/, Li11Hf1UH, ~pit~ll á~ 

Gr11ci11 hllh •t1111l Je M ~tri~~ S"ímt{si.. - CD111fD" , MllguJJiltlitWl , M11g,;;ji" ... 
t»A, 802.. 102.2.. 1403. Los au~ ' eienci11, M•,._¡,JMmhre , Uoiltjlül .. 
mentos que tUVO•, 1030. I474r• ObtJiiiJ&M, oilfor..uilt'JI/11 LIJ ~· 

.• Semejante· ala de fu H1jo,t 02. 2.. .P«u~~&ill, Plll•br11s , P11-t. inttrior, 
Nueftro caudal en comparacion Pt~brt:{.•, rr~{e~~&i• tÚ Dio1, p,11~ 
de aquel p.ielago de Gracia, es ¿,,,¡., p,,.u, Rtcllto, Rtligion, 
imperceptible,J 165 .Correfpon~ A,,,,,,;.,stcreto, S1d J, ]NfliciA. 
dencia de Maria Sandf'Sima a la Simi/itutleo11 Chrijlo,Soli&ituJ,s ••• 
Divina Grada, 771. 780. 85 z. ;o p11rci{simo, Temor de Dios, Tnn~ 
9 5 z. v;Je oh r11s. Como perf1cio- pl~~n¡•, TrAb.jos lle m~s , Yi"filliJ:-
~va tantas obras ,que fe 14 o&c.. tlif.e!th • . ~ 



'deíle tercer Tomo, y del quarto. 377 
No puede el penfamiento de las 

criaturas alcan~ar los meritos 
que coogregava Maria Santi(si
ma,tot~.Defde el in!\:ante de fu 
Concepcion Purifsima Jamas 
cefso el aumento de fus merece
miemos, 1103. Dilig<:ncias con 
que el Señor procuraba no fe 
d1fminuyeffen los meritas de fu 
Santifsima Madre,771.El impó
derable merito que tuvo con el 

• defeo de morir con fu Hijo San
tifsimo,rou .. 1474· 1476. Valor 

- de los meritas de Macia Santif-
. fima,917. f 

excede en el lugar' y gloria a 
todas las criaruras , 776. in 
fin. 777· 1' t.'· in fin. N o fufre 
la refulgencia de Maria Sami{· .. 
lima regií\:rarfe de ojos terre. 
nos,777·Semejan~a de la gloria 
de Maria Santifsima a la de 
Chnflo,to~1. Lugar de Maria 
Santifsima en el Cielo, 1 oz.z .• 
15U, 151-Z. • •• 

Or11cion,y Cont1mpl11cion, F:xtafis, Rt~p~ 
tos,y Vijiones J1 M11rit• SAnt•fsim•, 1 

fus fubitias 11l Cielo en Cu1rpo , y 
Alrma jimdo V•lllior11. 

A que grado llego la Cantidad de 
Maria Sanufsima,79S.?99.So2.. srEMPIU Maria SaHtifsima co ... · 
JOl.l.. Fue la Suprema , 79S. · men~aba la Oracion poílran. 
~anto excedio a la de todos dofe en tierra,987.Diílribucion 
los Santos, 776. 799· .Solo en la deJas hora.s de noché, y de dta~ 

t Yifton clara de Dios conocere- que La difpufo el Señor,897·Ge-
mos lo que fuere convenie1ue • nufle~iones, y poíl.raciones que 
& la fancidad , y excelencia de hazia cada dia , 966. 991. Eran 

.. Maria'Sanci(sima, 798. De Ma- mas de-trecientas,99l·Vn exer• 
ria Santifsima redundo todo cicio que hazia ta!de,y mañana 
qua oto recibieron, y te~ibiran en pr~fencia de fu Hijo Sam if· 

t Jos de mas Santos liafta la fin fimo, 72.1. Altifsirña confidér;r. 
- del Mundo, 7 J 2.. Si en Dios · cion con que fe humillava por 
. pudiet'a caber admtracion,la tu- la culpa de A dan , fin a verla có-
1 viera fu Mageí\ad de ·hallat en trahido, 1 2.82.. Conremplac.ion 

vna ·purauiatura tan gran Heno ' altifsima de Maria, 967. Singu .. 
- de farttidad , y perfecciones, lar eminencia , con que junto 

72.o.Secuejan~a de la Santidad Jas dos vidJS,aétiva, y contem· 
de Maria Santifsima con 1~ de - platiYa,897. 

. fo;Santifsimo Hijo,lo~:r..Es fu· -Vifiones intuitivas de Maria San-

. perior en fuma diftancia a la de tifsima, ftendo Viadora , 956 .. 
los de mas Sancos, 1 J ~t. in fine. 1471.1 s "3 .Excelencia de la vi-
En la Cantidad de Maria Santif- • fion beatifica de Maria Santif
fima hallo la Divina Juftici3' al- fima en la Encarnacion. Ibld .. 
guna recomoenfa de toda :lama· o:: Excelencia, y coodic~ones de 
licia humani, para no detener las vifione~ intuitivas, y b-eatiñ-

. fus mifericordias, 1 1.07. . ' • cas que ruv o Maria Santtfstma 
la gloria de Maria Santifsima en fiendo Uiadora, 957· 990.991. 

el Cielo, 102.-2.. 1-4o;.. Q!.aa .... --.~--..::.1z..OOI. r !J9. 1 76. Segua lU ru· .. _, 



. . , 
Ind1ce de las cofas notablés 

rcz1 , y limpie1.a de •cora~on 
clefdc el primer in (hnce de fu 
fer pudo ver a Dios intuitiva
mente,8o3. 

VHiones abíl:raélivas de la Divi
nidad que tuvo Maria Sautifsi
ma ficndo Viadora, 7 30. 1) 2. 3• 
Por efpecics mfu{as de la Di vi-

. nidad,¡~S . 782.. 789.8o8.8z8 .. 
1 y¡fiones inteleélualcs de Mana 

Santifsima,75 8. 789. 102.0. Ex· 
rafis Soberanos de MariaSantif. 
lima en fus Vifiones, 73 o. 913. 
953·9S6·971· ~ando quedaba 
abforta, 916. AlgunaS .\'e'Z.eS no 
perdia los fentidos e:x.teriores 
en fus vifioaes, 758. :¡..as vezes 
que Maria Santifsima fue fubi
da a los Ciclos en Cuerpo , y 
Alma, referidas en efta fcguada 
pane,1p2..1513· · 

Xrllb•jDs , ' JDlorts d1 M•riA SAIIti/
[1111•~ {• •tlmirttbl• P•ci•ncill, . 

.J jir~11iü •• 

I Amas 1e parecio a Maria Santif
fima mucho Jo que padecia, 

1 194· Eleccion que h1z.o de los 
trabajos,aflicctoues, defp~ecios, 
tribulaci.o.nes, y penas para toda 

e la vida • I 2.9 s • Dolor de Maria 
Santifsima en la muerte de San 
Jofeph,886.=frabajos que pade

- cio Maria Santifsima en fus pe-
. regriuaciones,vnas ve'Z.es ha~ié

do las noches al fereno ~otras , 
con defprecio en las pofadas , y 
otras con extremas necefsida
des , deftemplan~a de tiempos, 
falta de alimentos,fatigas en los 
caminos, 74~·9~7 . .1015· l04S· 
y los figuientes. Aufencias de 
Dios, que padecio Marja San.tif-

lima,7IS·719. 733· rq.!. ~~~ 
grande mattyrio fueron citas 
aufencias,¡18. 

Dolor imponderable que martiri· 
2.0 a Maria Santifsima dcfde la 
Encarnacion, con la noticia, y 
prcvifion de lo que avia de pa
decer (u Hijo Santifstmo, 886. 
uo7.116S· Siempre tenia pre .. 

, feme la Pafsion, y Muerte de fil 
Hijo Samifsimo, 12.64. ~ndo 
fe perdio el Niño Jesvs en el 
Tcmplo,748·75l . EP los trapa· 

• jo.s,y {atigfls que el Infante Je
fus padecia,739·96o. 971. IOZ9· 
En la uaycion de Judas, 1136. 
En la negaci011 de San Pedr 
1 2.64.En las aufencias corpora• 

.les de fu Hijo Santifsimo, 92.1 . 
9~7·95 8.967.968.11 oS.Dolor,y 
afticcion de Maria Santifsillla, 
la primera vez que ~io . fudar 
Sangre a fu Hijo, S1o. Como 
acompañaba a fu Hijo en· las 
congojas, y dolores,91 '· Regla 
para medir et\e dolor, 9fl· Do
lor de Maria Santifsima en la 
defpedida de fu Santifsimo Hi-
jo para 1r al Defierto, 95 8.95 9· 
Sintio Ma¡ia Santifsima e n fu 
~ irginal C.Qerpo todos los do• 
lores ~ortefpondientes a Jos 
tormentos , golpes , y he.t~das 
que recibia fu Hijo Santifsimo, 

• 12.04. 1 u9. isso. 1 &36. 12.6+ 

1 2. 7 4· 1 3 1 S • 13 19. J 3 47· I 3'5 o. 
13 56. IJÓJ • 1369. 1387. 1398. 
1439. La falto. la fangre porlas 
vñas de las manos , qnando ata· 

~ han las de fu Hijo Santifsimo~ 
1 s64.Sintio en (u roftro el gol
pe de la bofetada. Ibid. Dolor 
de Maria Saotifsima en el vlti· 

,IDO punto de la Muerte. de.. fu 
Hi-



1 .. 
omo, r. del qu, rto. 

. ¡}lijo, t 3 98.~1n gran milag_ro 
f\le no morir entonces. lb1d. 
Sintio en fu pecho el dolor de 
la lan~ada; como fi recib~era ~a 
herida, 143 7.En que tenudo (e 
·puede de1.1r que Maria Santifsi • 
ma fue azotada , Coronada de 
Efpinas, &c. 1 3 8 t. Sus dolores 
fueron los mifmos que padecio 
ChriA:o,n.36 . t~64-- U74·t~87· 
l34'·•47t..Lloro fangtc viua de 
compafsion ·de fu Santifsimo 

. Hijo, 1 2.64-0tras muchas vezes 
. llego a llorar fangre, quando {u 

Ha jo Santifsimo 1~ udaba, 91 z.. 
1341·La acerbidad de los dolo· 

.. res en la Pafsion de fu Hijo 
Santifsimo la desfiguro dema .. 

~ nera,que 5-an Juan, y las Marias 
la llegaron a delcooocer por fu 

. . fe tnblante,l J41•Exceffo deMa• 
ria Santifsima en los dolores i 
todos los Martyres que han fi· 

. do, y feran baila la fin del Mun-

. do , 1107. N'ueftros dolores en 
comparacion de los de Maria 
Santifsima,fon cafi aparentes, y 
nada, 1165 .Grandet.a de los ao. 
lores de Maria, u 19 . 12.74-fin. 
1341. 1350. 1369. 1398. Su in ... 

• comparable prudencia en· la 
Paf"on dé fa HiJo Santifsimo • 

1 1194· 
Tranquilidad exteriot, y interior

d~ Maria Santifsima en medio 
. de fas m¡yores tentaciones,tra .. 

bajos,y dolores, y fu admirable 
. coot\ancia, y paciencia , 7 5 ~. 

879. 1165 • IJO~ .. 1303. IJ04• 
1341-· 1356· 1367. 1476· 1444· 
l4~S · '44-7· 14 ~ 6.Vult llullld11tl J., 
aitN,'Parintri~t. El mat de tribu· 

• laciones , do ores , nó folo no 
··Ja tud>o~uno que fiic fom~au ' 

fu gran caridad,q ro, q8o. No 
padc:cio defmctyos,ni hizo ade
manes exteriores de fentimicn
to,879· 1 356. q¡z. 1444· Ni la 
turbo, ni cn;1baraú, el dolor pa· 
ra atender a las obras conye. 
nientes, 13 So. Como fe campo .. 
nia en Maria Sátifsima la amJr
gura de los dolores con la fu111a 
conformidad con la voluntad • • 
de Dios,I107. 

Martyrio de Atrtor que padccio 
Maria Santifsima,72.8. ExcediC, 
en el a todos los Martyres.,zs. 
Dcliq uios que algunas vezes 

· padec ia con motivos de gozo, 
· Ss t.De"ámaba lagrimas de fan• 

gre por los pecados de los hom .. 
bres. 966. VíiÚ Pllln&illi#. Su do .. 

· lor,y lagrimas por la ingratitud 
· que los hombres avlan de tener 
· al beneficio del Sacramento d~ 
.la Euch~riftia ~. 119 r. 1 

P-111roeini6 ,¡, Mllri6 S111J1i(sim11, 7 {11 
: ¡r1111 pittlU,y afiri~Drdill ttm lis 

• h111Jbri s ,J fa pod11ofo 
• illllr&ifsi11J. 

~ . • • • l 

Misaa.xco~;niA con que Maria 
Sancifsima miraba a las cria-

- , turas~ Gri efcandalizarfe de fus 
• i~lgratitttde~g~7· ~fiera mo
. rtr porcadavoo de los hijos dt: 
· Adan para que quedalfen def
. engañados, y pr<>curarles fu fal-

vacion, 850.916. P'orcadavna 
de las. · Almas obra va,. como fi 
en algun modo ella recibieífe el 

· benelicio,9t.1. in fine. Pafso del 
r tennino que fe pone a la cari- . 

dad, y amor con los hombres,. · 
9J 5 .Sotaet Amor de Dios a los. 

tes • e la por donde fe. . .u~ 
! 



) 

. ( 

• • / • .::. 1 

)8o Jndice de las coG:;norabJes 
mide el de ~1aria Santifsirna, 
9S 5 .Se entregaría infinitas ve· 
zes a las llamas, y a todo genero 
de martyrios,por falvar a todos 
los 11ccadores.lbid.~n amal'
gamente llora va los pecados de 
los hombres,8o1.8o9. Su. 83z. 
s.,p .. 844. 966. Derramaba por 
ellos,y fus ingratitudes lagrimns 
de fangre,966.1 ó46 .in fine. Re
nuncio el eíHr en la gloria, y 
q~darfe en el Ctelo , folo poi: . 
bol ver a afiiftir a los Fieles en 

. la Primitiva Iglefia, 1 S ~:r..1' 30. 
< ~anto nos obligo col\ efto, 

1 S 2.4.~anto debemos a Maria 
Sancifsima,J.4 2.4- Si Maria San· 

_ tifsima·;no interviniera entre 
los hombres, y Chrifto,oo llega
ra el Mundo a tener la Dollri· 
na del Evangelio,tOS7·fe la de-

.. b~ en algun modo la Redemp .. 
cion,1 2.07. z 

J.tazon de llamarfe Madre de Mi .. 
~· 8 s 3 .A que grado llego la Mi.fc .. 

rjcordia de Maria Santifsima 
con IQs hombres , 8o2.. Efed:Ó s 
admirables que fentian de fuco
municacion, 9 :r. 7. Converfiones 
<le muchas.Almas que hi-¡o Ma4 

ria Santifsima, 769. 1044· 1048. 
· · liaíl:a toso.La caridad C:le Maria 

Sancifsima con ·los proximos, 
$ z 7. Los ardiemec defeos que 
tenia del bien efpiritual de las 
Almas,745·916.92.2..9S 5. 1031. 

. J05l:IISJ..IJ7.7..1J~4· Sus ora ... 
ciones,y peticiones, porque nin

. guno fe pierda, 7' ~. 809. Efica

. c:ia de fus oraciones, y peticio• 
nes. VU/1 Orlltü•. Bendiciones 
que echava a los Jufto¡ que aviá 

. de.correfponder al · amor de fu 

.Hijo S.aptif¡imo ~S so., .Xo¡es_ 

que daba a los Pecadores.. lbia. 
~anto fe alegrava del bien de 
cada <Vilo, 1 } o 1. 

Intercefsion de Maria Santifsima, 
· quá podcrofa es,yfe exorta .a re
currir a ella, 109,. ~~~7.12.~S· 
1403·14o' .140S.in fine.~á i.m 

· porcáte medio para la falvacion. 
1097.No niegaDios lo q le pide 
Maria Santilsima,porquc la tie

. ne da~ palabra de concede da 
quanto le pidiere, I-4-0J.Cegue
dad de los mortales a vifta de la 
proceccion de Maria Santifii· 

~ ·ma,9 3 9. Exortafe l la devocion 
de Maria Sántifsima,s-17. 1 o8 
Medio para confeguirte , 89s. 
Por averla perdidoJudas,fe per-

- .dio,9I7.to88.1o9' .J097· Con
diciones de los que han de fer 

.. hiJOS de MariaSantifsima, 1 o p .. 
Ningunodefconñe por inutd, y 
defvalido,1o31·Recibe con ma
ternales entrañas a los que con 

1 afea o de boto quie reo fer hijos 
'fuyos. Ibid. ~Como pu~do yo 
(diz.e)reconocer por bijos,ni Ccr 

- Madre de los que defprecian a 
rmi Vnigenito, 44· Defobliga la 
intercefs1on deMaria,quié no fe 
contriaa con ella en la Pafsion 
de fu Hijo, n6j.Se ha de bufar 
a Mana Santifsima al punto de 
a cayda en alguaa culpa , 1 ~67. 

Promeffa de toda la Santifsima 
. Trinidad a los que de cora~on 
· fe vaHeren de la intercefsi()n 
_de Maria Sanufsima , .,ol. 
. Defeos que tiene de que todos 

. lleguen a gufiar de la fuavidad 
del Señor. , a imitacion fuJa, 
S S l· A peticion fuyat -cmbio el 
Señor los dos Angeles que ~on
Qlaífen aJos Aj)ot\olcs , .y: •· 

roa. 



,. defie'rercer · omo, y del quarta 38t 
··mas Fic1es el dia de fu glor!ofa 

Afcenfion, 1) %.6. 

Vit111tl ¡, MllriA S•ntifsirnllttmtrA l~s 
Demon1os. J 

I Mperio, y dominio que Maria 
Sátifsim'a tenia cótra Lucif~r~y 

fuslcqua'Z.es,918 .9t9.9 3 3 .u89. 
12.51· tp .. 11S9· 1188. 1190. 
12.91.1364.1403.1414 Auxilios, 
y premios quc,h~ prometido el 

•Eterno Padre a los que pelea-
ren contra el Demonio in,·o
cando el Nombre de Jesvs,y de · 
Maria, 9 3 8. Terror que la co .. 
braron lo~ Demonios,94~. An
tes de conocer a Chriílo fe al
boroejaron de enconrrarle falo 
en el Ddierto fin fu Madre, a 
quien ellos temian, 99 s. Por 
no nombrarla por tu nombre 

6iAJUA,de1.ian: Aquella Mugcr 
nudlra enemiga , 99J. 141.7. 
Nunca pudieron railrear el in
terior de Maria Santifsima , ni .. 
tocarÍa en fu perfona, 936. Por 

· imperio de Maria Sam:ifsima 
afsiílieron rabiofos ai pie de la 
Cruz.,1364.141 4 .141.5. Mücbas 
vezes los arrojo todos al lnfier
uo,fin quedar ninguno fobrc la 
tierra. Veanfe los numeros 
pueftos arriba, que tratan del 
imperio, y dominio de Maria 

• Sanrifsima contra los Demo-
ni os. 

'(;,,.,;,.,;., lk M11riA S1111ti{si11111 

"• l11 A11ge/1s. 

tlan en algunas ocaGoncs,a mas 
· de los ruil Angclt:s que tenia de 
fu guarda, y quando fe la mani
fctbtVan c:n forma humana,cor,
porea,y vifiblc,879·1 014.Iou .• 
in fine, 1 13 o. I 14S. 1 ~04. 1448. 
Confultas,conferencias,y colo
quios <]Ue tenia con losAnge .. 
le~,9oo. i 1' 1. 1436. Varias no
ticias, y av ifos que Jos Angeles ·• 
la da van, 749· ? ~ 4· 969. 98%.. 
11 3 6. Algunas coJas dexava de 
prfgumarles, y porque? 7''· 
H.u.ia Hymnos, y Canticos a 
coros con los Angeles, 12·3-4· 
1473·•497· 1498 . 1~16. Veanfc 
los numeros citados en la pala
bra Canticos: Algunas vcz.es 
oia la Mufica que hat.ian los 
Angelcs,8s 1.Divcrfos empleos 
en que Jos Angeles fervian a fu 
Reyna, 879. 895. 1306. La fcr
vian tambien en algunos exer• 
cicios humildcs,penenecicntcs 
a fu ~afa, 879. 9oo. 90 •· Con
tiendas humildes que Mana 

• Sanufsima tenia con ellos Co
bre cftos CXercacios , 'OO. 901·. 
San Gabriel comulgo a Maria 
SanrifsimJ la noche de la Ce
na, 1 197. Varias legacias a que 
Maria Santifsima cmbiava a los 
Angeles Santos, y las diligen
cias que les encomendo, 958. 
970. JOOI. IOIJ. 107%.. 132.0. 

" 1341.. 13J4· IJH• 1386. 1449• 
Promptitud· con que la obeae
cian,9oo. Les mando faca!fen a 
Judas de la boca las Efpccies 
Sacramentales, It99· Embio al-· No mandava Maria Santifsima gunos Angeles al Hu~rto de 

a los Angeles con imperio Gethfcman'i , para que limpiaf .. 
( aunque podia) fino rogando, fen el fudor de fangre a fu Hijo 
t7o. Q.!ancos Anielcs la afsif- Santif•imo, 1 ¡¡o. Cuy dado ton 

~~~~~~ · que 



./ 

3 8 .~. Indice de lás cofas n~tables 
que los Angeles afllillian a Ma .. 
ria Samifsima en las aufencias 

· de fu Hijo,9u. Exclamaciones 
de Maria Santifsima a losAn· 
geles en el tiempo de las aufen .. 
cias de Dios, que pac.iedo, 719· 
72.0 .7-4-9· 

Excelmcilf s Jt M•riA S•mifsima , J lo1 
f•u~rts jiflgul11res qu,e rl'ibio d1 

Dios. 

SI en Dios pudiera caber admi
racion, la tll\' iera lu M.1geílad 

.ce hallar en vna pura Criatur-a 
· tan gran lleno d"' fantidad ,_y 
perfecciones, 710. Las cautas 
del Amor Divino, eftuvjeron 
en Maria Santifsima en el fu. 
preroo grado de pura Criatura, 
71.6. Todos los Santos fon 
obras perfeélifsimas de Dios; 
pero comparadas con la gran
deza de M.usa Santifsima pare
cen pequeñas,776.Difcurfo pa· 

· ra conocer la excelencia de 
Maria S.antifsima, 777· No fu
fre la refulgencia de Maria re· 
giílrarfe de ojos terrenos, 777• 
Acredito Dios en Maria San
tifsitna {u determinacion de 
haz.erfe hóbre,y fer Mací\ro de 
los hombrt:s,¡S8 Solo en la vi· 
fion clara éie Dios conoccre .. 

• mos lo que fuer-e conveniente 
de la f.¡ntidad, y excelencias de 
Maria Saodfsima, 798. No es 
pofsible a la capacidad hum~a 
conocer todo lo que obrava 
Maria Santifsima en cumplic la 
Dollrina del Evangelio • So6. 
lncomprenGbilidad de los Sa
cramentos que pafidron entre 
Chriílo, y (11 Madre~ 8,6. 918. 

Los favores, beneficios , y gra. 
cias de Maria Santifsima,a nin
gu.qa otra críatura fe le pudie. 
ran dignamente conceder, 9~ ¡• 

Quamo ChraR:o elevo a fu M a· 
dre. lbid. Pufo el Señor en {us 
manos~ y~ fu di{poficion todos 
los·teforos del Cielo, ,l o 56 Co· ·.' 
mo·el Padre pufo todas lasco
fas en las manos de Chrifio, 
Chrifio las puL~ en las manos 
de fu Madre, 1400. Nucftro 
caudal , en comparacion de 
aquel pielago de gracia,~s im. 
pe re ept ible, 1 1 6 5. . 

Dominio,y fupenoridad de Maria 
Santifsima fobre-todas las cria 
turas del Ciclo, y de la tierra, 
Afiros, Planetas, y l!lerr.enros, 
Aves,Pezes,y Animales, Hom· 
bres, y Demonios, y fobrc las 
potencias humanas , y fobre el 
pecado,9o4.95 1. Y es muy oc¡,. 
table el numero 1403. Imperio 
de Maria Santifsima fobre fus 
mifmas operaciones del cuer
po terreno, y fobre los cora~o
nes de todos los ~ue .la trata
van, 8o1. Es fupcrior en fuma 
diílancia a todos los dcmas 
Santos, 1 s 11. in fine. De Mas:ia 
Santifsima redundo todo·quan
to recibieron , y rccibiran los 
Santos baila la fin del mundo, 

· 7 3 2..in 6ne. Similitud de Maria 
Santifsima con Chrifto, 771._ 
780. 847· 102.~. Por comunica
cien, y privilegio parecia ouo
Chrií\o,786. Divino circulo· de 
correfpondencia de amor , y 
~bras emre Hi¡o, y Madre fo- · 
bre todo entendimiento cria· 
do,¡¡r.Altifsimo grado de p•r-
ticipaciou delset de fu Hijo a 

que 



· defie teiter Totno, y dell}Uarro. ;8 J 
bar al Señor por J ~ s mara\·i!Ias 
<uc obro con fu Madrc.Samif
fi m a, 1 5 07. V n exercicio para 
efto.lbid. . · ~ 

~ tJUé fue elevada, 1 so 1. De la ti
militud en el padecer. Veafe la 
palabra TraiiAjos, J Dolo~es. In
ferioridad de lVJaria Santifsima 
refl>cB:o de Cbrifto, 847· 917. 
1 189.& alibifrequenter.En que . Eúgios J, Mt~riA St~ntifiimA unt•ni ... 
erafuperior,y en qlle inferior a lios In 1Jit:• Se:unú PArte. YAn 
los Angeles,y Bienaventurados eolo&t~dr;s por A.lfllbltl. 
fiendo viadora, 147 3 • 

Grandeza de las obras de Dios. 
con Maria Santifsirna , 778. 
saS. Capacidad de Maria San
tifsima para recibir aumentos 
en los favores Divinos, 713. 
771.7S '.fin. Reglas para medir 
la~ excelencias, privilegios, y 
favores de Maria Samifsima, 
7i7·149S·lSIS -I516 . Caufade 
que algunos limitan los pnvi le
gio ,y favores de,Maria Santif
fima, 1 p s. Los Myftcrios de 
Maria Santifsima que fe refie
ren en efta Obra , en que fenci-

. dofon nuevos,I s t6.Todos los 
Myfterios de Chrifto, y de fu 
Madre eíUn revelados en las 
Divinas Efcritura~ , mas todos 
no fe manifieílan igualmente a 
~n miíino tiempo, 15 I6 . Porqu~ 
ha tenido Dios ocultos los que -
aora fe refieren tantos figlos. 
l.J 1 S·I516.Aun no efcrivio cfta 

. Venerable Madre rodo lo qué 
fe le revelo de los M yi\crios , y 
excelencias de Maria Santifsi
ma,769.in fine,I079.1116. Mu-
chos Myíterios de Maria San
tifsima quedan refcrvados para 
manifefiarfe el día del JUÍiio 
vniverfal,y dcfpwes en la viGon 

· Beatifica de la gloria, porque 
aora no fomos capat.es de to· 
dos,9o9.798. 112.6. 

E~onacion a· engrandece~ , y ala· 

A Bogada de Jos pecadores, 
. 1501.1 S ~4· Admirable, y 
maudito prodigio de virtudes, 
720. in fin. Arca verdadera dc·l 
Tc!lamenro,7 31.6n.Arca M y f .. 
tica del Nuevo Tenamemb. 
1o8o. Arca viva donde fe ence
rro el Mana con toda la Ley 
Evangelica ,1197. Archivo en 
quien fe deooÍlran todos los 
Teforos dél Verbo humanado,. 
768.Archivo feguro de Jos Te
foros del poder Divino, 78 r. 
fin. Archivo de las Obras del 
Señor, 1492 . Abejita oficiofa. 
que baxo de la Iglefia Triun· 
fante a fa M1litante.cargada de 
las flores de la caridad,I 5 2.5. 

Ca mi no real para ll~gar al Amor 
Divino, 108 3. Ca pi rana de la 
Fe Catolica, 815. Capitana de 

- los Martyres, 1310. Coadjutora 
de la Redempcion, 847. poíl 
med.91o.in fine,9·u .in fin.957• 
poft med. I 189. Coadjutora fi
deiifsima del Maeí\ro de ~a Vi
da9 916 Coadjutora , y l\hdre 
del Triunfador, 1463. io fine. 
Cooperadora, y Coadjutora en 
las obras de la Redempcion. 
Explicafe mas, 956. in 6n. 957· 
poft med.99r.in fine,1117.circa 
6n. Cooperadora coo Chrifto 
en la falud de las almas, 9I7· 
-708.¡~6. Compañcr~ de Chrif .. 

'o 
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Indice d.e las cofafnotables. 
toen los Mynerios de. la Re . 
dclllpcion, y fundacion de la 
nueva Ley . Evangelica , ¡82.. 
Colupendío caíi inn1enlo de ' 
humildad, y Amor Divino,718. 

Depo(itaria de las riquezas de fu 
Hijo Santilsimo, 1400. Depofi· 

· taria de todos los bienes que fe 
·cncierra·n en los Cielos, y en la 
tierra, 140 3 Dcpo(iraria de IQs 
MyClerios de ChriA:Q en,~ la 
¡glefia, 1492.. DepoCito de la 
Ley de G1acia., como el Arca 
del T eftamento de las T a bias 
de la Ley,797·Dafcipula prime .. 
ra deChrilto,en qmé cabalmen
te {e hallo acreditadJ la Doc. 

·trina, y Ley..Eyangelica, 713. 
Difpenfadora de todas las ri· 
qucz.as del Cielo, y, de la tierra, 
!403· 

Eml"eratriz de las Alturas,cfcogi .. · 
da como el Sol , cuya refulgen
cia no fufre regiftrarfe de ojos 
terrenos, 777· EA:ampa viva, y 
proporcionada d~ fu Hajo San
tif)imo,?86.1165. EA:ampa viva 
de Jos Preceptos Divinos, 819· · 
E templar confumado de la vi
de fanta,y perfefra,904 Excm
plar por donde fe! avian de co
piar los S a oros A poftotcs,Mar
tyrcs, Dotlores,&c. 7 3 o· 

Heredera vnica,y vniverfal de to
dos los bienes de naturaleza, 
gracia , y gloria que eran de 
Chrií\:o, 1400. 1403 . H¡j~pcr
feaa del P-adre CeleA:ial, 8o3. 
HiJa vnica del Eterno J'¡dre, y 
Primoge~ica entre las criaturas, . 
8o3. 1 1 p. 'Huerto verdadera
mente cerrado , )' .fellado para 
guardar la.s agua.s de la vi~a, .,, .... 

Iglcfia Myílica, •8ot.Imagea~iva 
de Chrifto, 786. Imagen el~éla 
donde fe eftampo la nueva Ley 
dtl Evangelio , 776. lmigen 

. perfellifsima , que publica , y 
acredita la. grandeza eje fu~ Ha
zedor, 776. 786. Imagen viva 

. aJequada, y perfeél:ifsima de)a 
Humanidad deificad~ de fu 1-li
JO , 146 3. lnter<;eífora por lo~ 
.F1cles,I so1.judnh nueva,y va
lerol:t, que derribo al Pri~c;ipe 
de las tinieblas, 1190.Luna hcr
mofa,quc en la noche de la cul· 
pa influye lo que conviene para 
librarle el alma del veneno de 
la Serpaenre, 1092.. · 

Madre vnica de la verdader~ Sa
biduria, 145 7· Madre del am.or 
hermofo , y fanta efperan'ia, 
7~6. 1501. Madre amorofa de 
los creyentes,790. Madre amo
rofa de todos los hijos de la 
lglefia, 1 so 1. Madre, y MaeA:ra 
de la lgle6a Santa, 1 so 1.1 S ~4· 
Maeftra de la Divina ~tiidu
ria, 868. Maeftra confumada, y 
Ellampa viva de toda la Doc
trina de CbriA:o , 11 3. MaeA:ra 
vniverfal de todas las criaturas, 
72.2..MaeA:ra de la Iglefia Caco
lica,79o.8 JO~ Maeftra de la Di· 
vi na Fe,81 3. MaeA:ra, y Madre 
Efpiritual de l<?s DitCipulos de 
Chntlo, 102.8. Maeftra de los 
Apoíl:olcs , y Difcipulos de 
Chrifto en la virtud de la hu· 
mil dad , 1 o6 t. Maeílra de los 
imitadores de Chriílo, 13 io. 
Maeftr a de la 'perfcccion, y Se
ñora de la Gracia, 145 6. Mara
villa de la Omnipotencia de 
Dios.798.6n.Milagro de la Di
•i!Ja Omnip<?tcncia; 1079· ~· 

~--~ · ~r 



·- defie tercer Tomo, y del quarto 
1er fuerte, cuyo precio vino del 
lesos de b Divimdad, 1 J 2. S. 

.Nave del Mercader, que defde el 
· .. Cielo traxo el alimento de la 

1 gleíia, • p , 5. 
:Oficina del Efpiritu Santo, y fua 

Dones, 1047-06cina,y Depofi
to de la Divina Gracia para tO• 
do ellinage humano, 1 o84. 

l'adron, y excmplar por donde re 
· avían ~e copiar los Santos 
· Apofioles, Ma• tyres, y Doélo
. res,730. PadroM de toda la fan-
:tidad , y virtudes de los de mas 

. · Santos,776. Paloma candiJifsl
n ma,75 1 ~ 8z.o. Podtrofa para in-

linar la volumad divina a la 
piedad, y_ mJfer1cordia, 1501. 

Precurfora para la manafefia .. 
cion del Salvador del Mundo, 
1014. Primera .Difcipula de 

r Chr&fto • .,;¿, Di.foíJuiA. Primera 
~ cyna Catolica del Orbe, y la 

· .. •~ue no tendra fegunda 81 3. Prt
mogenita de la Ley de Gracia, 

"714 7i9 Primogenita ·Difcipula 
· d el Verbo humanado,73o. 77.9· 
Primogenita entre Jascriaturas, 

• 1 1 JI . Proteaora de la Igleíia, 
J S 01. Puerta de la luz para co
aocer al Sol, 138' .Puerra,yMe
dianera de Jos predefiina_dos, 
1396. 

Raquel hermolifsima, que llorava 
{u HtJo fin confuelo 13 3o.Rey
oa primera Catolica del Orbe, 
8 J 3.Reyna de los Angeles, y de 

: los Hombres,9o3. Reyna,y Se .. 
iíora de los humildes , 105 3· 

·Reyna de los esfor~ados, 1 3 1 o. 
lleyoa de lo crtado en el Cielo, 
y en 1~ tierra, 1 '01. 1 s z4. Ref .. , 

. ~auradora clel pecado, 1 oS 3. 
~ora de las gentcs,aoS3.SeíiorJ 

- r•·l-1+ . 

de las virtudes, 7J~. Señora d·e 
JosAngeles,Hombres,y Demo .. 
nios,Cielos, Aftros, y Planetas, 
y de todos los Elementos , y de 
quantos vivientes en ellos f1': 
c::ontienen, 1403. Señora de laa 
criaturas, 1 so I.Sulaautis inma .. 
culada, en quien fe depofito la 
Divina Ley , y en quien fe glo. 
rificaron las obras , y penfa. 
mientos de Dios,lho. 

Teftamentaria de Chrifto,por ca• · 
y as maf:!os fe executa fu volun • 
tad,y fe difirjbuyen los Teforos 
de fu Hijo, 1400. Venerable M a .. ' 
dreMaria de Jesvs,dava gracias 
a Dios N. S. porque la pulieron 
efte nombre de Maria de Jesvs, 
1083. Natural de la Venerable 
M.adrc era blando , y agradeci-

. do, y inclinado a no dar pena 1 
nadie,774.I3 72..La avifa la Vir
gen SantHstma , que por fer de 
tales condiciones fu natural te .. 
J!ia mas peligros ~n el trato de 
las criaturas. Ibid. El Señor la 
dio.natural para no amar poco. 

-¡oo8. Su humildad, 903 . Obe .. 
diencia,r 1 79 in fin. Comulgava 
cada dia por obediencia, 1 ~or •. 
Qua.n favorecida fue de Dtos 
N s. y de fu Santifsima Maare. 
783.792.. 8o6.S6J-98J. 10&~. 

-Tealores grandes có que Gem
pre vivia de fer engañaCfa , y de 
errar en el cammo de la virtud. 
72.s .Mandavala Maria s~ntifsi .. 
ma moderar los temores defor
denados de ti era Dios quien la 
hablava, 7ZJ. Regla que la dio 
Maria Santifsima para templar 
fus temores de fer engagada en 
Jos favores divino.s , 1 1 79· Re.. 
r~hendcla Ja Virgen, 1494.52:. 

¡a .. 
'·: 



3 8 6 ndice aé las cofas fi'otables 
gacidad a~l Demonio contra· la tifsima Madre, 78l· io1+, b 
Venerable Madre,., 140. Su ir~, obligacion en que la pufo con 
y rabia contra ella, 1! 34· Su •n- efte favor, 101.4.El6n deí\a Di- · 
dignacion por averle defcubie1- .:vina lu1.,fue formar a la Venera. 
to fus trazas de tentar a los ble Madre vna verdaderaDifci .. 

. ,~ . 

. hombres , 14 3l· CondicionQs pula deChrifto,1 3 71..Se contie- . 
que la pidio Maria Santifsima a ne en efta Obta vn epilogo de 
la V-enerable Madre para fer la mas encumbrada perfeccioa, 
Hija fu ya, 103 ?..Exortala laVit- 78 3· Otros fines p,ara que fe la 
.gen a tu imitacion, 78 3. 784. dio a la Venerable Madre la di:-... 
861. 1 soS . Reconvienela con vina luz. de las Obras de Marja 
Jos favores que ha recibido pa- • Santifsima, 971• 1 u s. Repet.&-
ra que afpirc a la.perfe.ccion , f difsimos mandatos que.tuvo 4e 

· fea agradecida, 8o6. Cada no- Dios,de .Maria Santiísima,y 4c 
che , y mañana dez.ia fu$ culpas fus Prelados, y Confeffores para 
en prefencia de la Virgen San- ~ efcrivir efta HiA:oria, 1 Sl3·Se {a 
tifsima,72.5. Regla de altifsima dio inteligencia mas de Ang 
perfcccion que la dio la Virgen . Ruede criatura terrena, 103Z. 
Santifsima en imitacion fuya, .y . No fe funda eíla Divina Hill:o-
de fu Hijo Santifsimo, 8 54· I!a ria-en meditaciones, ni conte~ 
mando que no admnieffe pen.. placiones, ni en opiqiones de 
famiento fin pedirla licencia. Doélores , ni en conjetura~ hu· 
~bid. Previenela Ae la guerra q manas, .fino cm la lu:& divin~, 
el Demonio la difponia, 973· 11.2..770·111 s .1180. Comiuua-
EA:ado de perfeccionen que la , cion de la divina luz para ir. ef-
DivinaMaeAra la queria poner, crivien~O,J513•Efcrivia fol~lo 
97 3· in fin. No~iciarlos en RUe • que la luz. divma la diélava, y 
fue pueA:a , y tres eíl:ados de al.. enfeñava, 1180. Aun de lo~ 
aifsima perfecciona que fue na.. entend~a ()9f la divina lu7. dc-
mada,¡36.Exortacion al Difci- . xava mucho fin ef~rivir, y por .. 

"pulado de la Doarina. Evange~ . qu~?712..16.?·in .fine, 1079-111.4. 
lica. lbi. lnftruycla en las,Obra~ ' J 49 s: ~ d_ava la Virgen San ti • 
de Mifcricordia • y en el ' modo . fima lo,; terininos para decla. 
d~ enfeñár a fus Subditas,y acu- rarfe,aun qua do~ Venerable"' 
.dir ~ las Enfermas, 863. 871. .Madre no c:ooocia gue fe los 
I7~.EnfeñaJa tábien como a~ia dava, IOOJ. JOO¡t. t\d~ertencjas 
de afsií\ir a fus Religiofas en la - ~ue ba~e la Sierva de Dios per-
laora de la muerte,.884.88 S .Or- ~enecientes a lo que efcrive, 
oenala que mande a los Dcmo. .1115. No pide de jul\icia el cre-
.aios fe aparten de los moribuo- .dito,antes expreffamepte dize, 
.dos,884. . . que es mcncqS!r d~r PJOtavqs ~ 

Beneficio fingular que hizo l)ios pradenre c.red•bilidad a laBio-
a la V eoerablc Madre en darla dad Chrift•a~,15 1 ~ ~~ V e~-
Jp ele los WytlcriOl. de {&¡ Sm~ sable Madre~ voa A}ifma lu ~ 

~_ ... .,..,,.. . .. ea 
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defie .r~rcer· Tomo.,~ y del qttarto. · · J 87. 
vela el Myfterio,y fu razon, uo 
que darla luz,I 5 I 4· Todo lo q ~f 

r rivio en eA:aObra fue por obé
r aiencia; fupuefta la lu'l; divina, 
7"1· 736: ~anto procuro tl 
Demonio· tmpedir eftá Obra, 

' 1140.13 34 · 143 3· Hazefe meñ.
.eion de fus Padres Efpirituale!, 

· Prelados , y Confdfores en los 
numeros 72.S.tl79·in fine. 

Santa Maria ~agdalena.v,¿, Mlig
• IÚI/IIJ/1. 

Marias,en que excedieron In tres 
· a las de mas mugeres , 1 t.to. Se 
. defmayaron al ver a ~hrifto fa
Jir de ca fa dePilatos para el Cal· 

ar1o, 1 3 5 6.Fueron confortadas 
·por oracion de Maria Santifsi
ma.lbid.Sus lagrimas en la Paf
fion delSeñor, 13 z r. t 369.13 70. 
Perfeveraron en el ayuno con 
MariaSantifsima en las quaren-

.. ¡a horas hafta vch a Chrifto ré
(ucit~do, 14SS. Aparecimiento 
del Señor a las Marias defpues 
ac fu Refurreccion, 1478.t48t.. 
1483. 

Martyrios interiores que padecio 
·Maria Santifsima, 7 2. 8.1 107. Yi
l• MAriA SIIIJti{sittM 1 Tit11~ de [111 
Dtlntl. 

Matar, del precepto, no mataras, 
8t.4.U99· 

ldarrimonio , tratafe det\e Sacra
mento, 8l9· 103 s t 136. 11 M8. 

Meditacion de la Pafsió de Chrif
to,auyenu los Demonios, 143 J. 
YiJe P11{siM tl6 Chrijl11. 

Memoria,cscelencia de la que te• 
nia Mana Santifsima,-836-91 z. 

Memoria de las Obras de Chrif
to S. N fus efeélos, 794· 142.9. 
14J0.143f· 

Mentira de los meñtirolos,8z6. 
' TOIIU 3· J 4• 

·. 

Merecimientos de Chrillo • y fu · .. . 
·valor,949·9SI·989 1119. UJ•· 
'tz9S· in fine, 1476. 136z. Nb 
~erecio la gloria de fo Alma, 

· 1476. Yit/1 Slltisf•eifJ11 
M-erecimientos Je Maria Santifsi

'ma,771.92.2..1 zo3 11.4s. Mere .. 
·~¡(>fe acelera!fe el Myftcr:lo de 
·fa Encarnacion. Ibid. · 

Mefa para la Cena legal , que for .. 
m a tenia,n 8a. De la Me fa para 
la Cena Sacramental,y que fot .. · 
ma tenia. lbid. J 

Mefas que el Señor derribo'· en el 
Templo, t 114. 

Melias , explicanfe las Profeciat 
de fu venida,¡6o.hafta 766. · 

Metaforas , enigmas , y figuras e=ñ .r 
que quedaron ocultos los Myf
terios~ de Maria Santifsima en 
la Efcritura Sagrada , 7.3 1. 787. 
Poco a poco ha ido el Señor 
corriendo 13 cortina a las mera. 
foras, yepigmas en que eftavan 
otultos los MyA:erios de fuMa-

··are Santifsima, tf 16. 
Metodo dt Doé!rina,92.4. in fine. 
San Miguel , conforto al Señor 

en el Huerto , y de que modo~ 
1%. 16. 

Milagros , no fe ha de recurrir a 
ellos fin vrgentifsima ocafion,y· 
la prudencia admirable de Ma
rta Santifsima en efta materia, 
905· 

Milagros de <::hrifto S.N.defde fu 
niñez,73 5 7 59. 79f·lO.op .1107• 
Porque fe llamo el milagro de 

.las Bodas de Cana, principio de 
las feóales que hizo Chri'lo, 
103 S. A ninguno hizo Chrifto 
beneficio temporal en fu~ Mi .. 
lagros , qne no fe le hiz.ieífc ef .. 

• piritual, tl7i· 

.' 



Milagros t¡e hiz.o Maria Santif-
. .lima en los cuorpos, y en las al· 
anas~ 1047. 1-049. no8. Caíi en 
todos los Milagros, y Obras. de 
fu HiJo Saotifsinlo tuvo Maria 
.Sant¡fsima alguna parte, 1044 • 
. Gloria que refultava a Matia 
~antifstma de los Mila~ros de 
Chnfto,tos8.con elloS 3· Por-
que no efcrivieron los Evange .. 
lií\as los Milc~gros que hizo 
Maria Santifsima , 1049. Mil~
gtofas converfiones de almas 
que biz.o Maria Santifsima. 
Villt ConMerfit~nls , y 1n l• p•lll· ¡,. Nllrill Sllllllifsir~~ii,TítiÜI,Pillr .. 
~rna~,c;., 

Milla', quantas ba'l.eD vna legua 
de Efpaña, 1483. . 

MHTa , exorracion a olrfa todos 
los di as t 84'. con el 840. Pri
mera Maífa que dixo San Pedro 
delpues de la Refurreccioo. 
ll97·1SOJ• 

Milericordia de Dios,St6.1 s 2.9. 
}difericordia de Maria Santifsirna 

para con Jos hombres,8o7.. 82.7. 
8 S 3. A que grado llego la mi
fericordia de Maria Santifsima 

'con los hombres, So~. y¡¿, Pll-

mcüW. 
14ifericordiofos , Bienaventur!· 

. dos , llo1o. 1 ~ 76. Se coofigue el 
fer mifericordiofo por el medio 
de Maria Santi(sima,8oz. 

::Mytlerio de Chriílo,y de fuMa· 
dre todos e{\an revelados en 
las Divinas Efcrituras , mas 
DO todos fe mantfieflan a 
vn mi(mo tiempo' y porque? 
1 S 16. . 

}dy~erios de Maria Sanrifsima,. 
que · fe ma,ni6e~an en e~a 
O~a , porque 110 . loa m~ 

fefto Dios en la Primitiva 
· lgleúa , so2.6. Porque los ha 

tenido Dios ocultos tantos 
. figlos • lSIS· 1p6. En lot 
que explic:itamente confelfa .. 
mos. fe creen implicitaJDente, 
111 s. V nos . fe bazen creíbles 
por otros , 1 s t 4· ~e dan m u
ches tefervados para manifcf
tarfe en el di a del ju1z.io vni ... 
vert:ll , y defpues en la Bien. 
avemurao~a , 909. 712.. 798. 
112.6. Aun no efcrivio la Ve .. 
n~rable Madre todos Jos que 
fe ~a revelaron , y porque? 
y;¿, M•ri• ,¡, J•[Ms. En que 
fentido fon nuevos loa My 
terios contenidos en efi:a 
Obra ; 1 s 16. Alteza de los 
Myfterios , que palfaron en
tre H1jo , y Madt e en los qua
tro 4DOS def pues de la muer
te de San Jofepb haA:a la prc .. · 
dica.cion de ChriA:o,909. haí\a 
917· 

ModeR:ia de Maria antifsima• 
103 7· Imponderable modcftia 
con que afsiílio a la Bodas de 
Cana,dando e&emplo a las ma
geres,&c.lOJ7· 

Mode(ha , y filencio en las Efp~ 
fas de Cbrl.fto,J0-4-J· " 

Mofa, y cfcarnio con que el Pon
tiñce Cayras , y fu ConciLio _ 

· rec1bieron al Señor, 1169. 
MÓyfes , fu manfedambre, So J. ,: 

Afsifte en la Transfiguracion 
de ChriA:o, 1099. 

Monarquia Ecleíiaf\ica difpueftá ,. · 
.Por Cbrií\o, 1 J S8. · · · 

Monte Olivete.fu fituacioo,1 %.OJ .. 
1sro. 

Monte Calvario, en el roe el Sa
cr.i!icio de ~~~7J.Era lu'ar "' . , ... 



.•. 

deíle..rerce Tomo, y del quarto lB' 
' inmundo quando l~J Muérte de · 

, Ghrifto, 13 7S . 
Morada de las Efpofas del Señor, 

14S'· 
• Uorif,uados , la guerra cruol cp¡e 

· el Demoaio los ha7.e, 88o.881. 
y,¡J, Mlurt.. : 

Uorcilicacion.,ha de fer prudente, 
· too8. Aprecio de Jac mortifi-

caciones corporales , y · moti· 
· vos vrgentifs1mos para hazer
~ las,9o8.99~. halla 991. y 1 s 2.9. 
ldortilicacion de Jas proprias in
. clinaciones,logo.Yüil JmliiiM;,. 
· tus,O!JeJienti•. 

"Mori•tic.1cion de los fentidos 
corporale&,7.of.5 ·942.· 
oni6caciones de Maria Santif
ftma,y fus motivos,t z8z. 

l4otivos de las obraS' de Dios; ,s,. 
a4uene , entro en el:Mundo por 

el pecado , 14~1. Vitlt Efl•~~~· 
Si moririan las. hombres du .. 
rando el eftado de la innocien-

• c:ia, 14'2.. Trabajos, "f peli-
• gros de las almas en la bora 

de la muer1e , y la guerra que 
les hazen los Demonios , y 

' ~s pecados ·, 88o. hafta 88 S. 
.. '1 919. ~antos perecen pa

ra fiempre . en aquella hora 
18 3. ~a m: o daña a los mori· 

· bundos la efperan~a engaño
fa de que fe alargara la vida, 
88~ E.sortafe a la afsiftenc&a 
de los ~ue eflan en la hora de 
la muerte ·, 884. 88 5. 9 3 &. OrK 

· · todos los dias por Jos que ef
tan en la hora ce la muerte, 
1J84. Eficaz remedio para voa 
buena muerte~ 88 3. 89z. A ca
da vno fucede J.a muerte fe-

. pn fua obras, 1077• Mwerte 
7' ... 3·.1+ 

. del juílo ~ y del pecador lb id. 
!.. Motivos de coofuelo en la · 

muerte de los amigos, y parie11 .. 
· tes,87r.. .. 

Muerte de ChrHlo SeñorNuetlro. 
. porque qwfo morir de treinta 1 
tres añoa,8.J f. Solo Maria San. 
tifsima pudo ponderar digna-

~ mente lo que monta va Dios ea 
vna Cruz , 9 1 2.. m fine. Aunque 
era necelfario que la M uerre de 
Chrillo fe executatfe por medio 
de hombres , pero eJ que etlos 

' fuelfen Pil.uos , y aquellos Dll• 

mero Judíos, no fue eleccion d.e 
Dios , fino malicia fu ya , 1 3 51. 

· Contraponcfe el aver muere~ 
· Dios en vna Cruz para cerrar 

el Infierno, y la ceguedad de los 
pecaderea,forcejando par.t me

. terfe en manos de Ja eterna 
mot:rte,9 u .in fine • . 

Muerte de Maria Santifñma , de .. 
xola Dios a fu eleccion el IDO• 

: rir,r 1 1t.. 

Muen e felic1fsima .de San Jofepb, 
874·877· . 

Muerte del juA:o, d'~ pecador ~, 1 
del reprobo,ro77· " 

Muerte myftica ael ,alma a toda 
lo terreno , deleytahle , y fertli • . 
We defte muo do, r 409. t 

Mugeres, han. excedido algunas 
en fortaleza , y amor de Dios 
a muchos SantoS,IIfO. No haa 
de pl'edicar las mugeres, r 0-4-9. 
Como pueden aprovechar a 
otras almas ·~ 1049· La mayor 
bermofura deJa¡ mugeres es el 
encogimiento , y el filencio. 

· · ~OJ7· De las piadofas Mage
res qae acompañavan a Maria 

; Sanr.ifsima e o la Pafsion de fu 
Hijo Santifsimo-, 1 3 o J. 13.02.. 

'~~~ 
] .IJU.• 





defté ercet Tomo '1 del quarro. ~' 1 

Niños. , la gue'rra que el Demonió 
Jos ' haze ale t'ntrit en el vfo 
·de 1 rai on ·; 79;. '794· Como 

• fe piecd(n los niños , 793- 794· 
La fuerc¡a 'lue tienen los \Ji

.. cios comenc¡ados ~n la niiíezt ' 
i¡f94.' Impide tl . ·Demonio ' fu 

·, educaCion, l t4~o. · Vid• PAtl,s, 
t MAiflros : 

Niños ael Limbo, han de falir a 
~ otro lugar dcfpues del juiz.ió 
· final, Í460. ! 1 · 

Noviciados de .perfec-cion en 
• ~ue · fue pue(h la Vencrabh:, 

Madre. l 

ornbre· , abfolutainente fe en~) 
iendc por fn ma& famofo, f1g

nificado quando tiene muchos, 
.1460. , ... 

Nombre de Dios · , la reveren
r cia que fe le debe tener , aun:J 
• que feá pronunciado por len

gua facrilega, t i.7~. Procurar fu 

tos Nombres d~ Jefus,y Maria; 
938. ' . • o#, 

Nombre nuevo , que . fuelé Dios 
conceder a algunas almas, 85 j. 

N·,ona~ Pide 'H"'"· 
NovifsimoJ, tu olvido Jo han in-

troducido los Demonios , 794· 
·941.1430 Remeélio,?J94· 

Nuevo Myfterio. y,¿, Myjl1r~1. 
Nuevo :ser de gracia divino ,, r'l 

· eminente, que J..:t di.qel Señor 
·a· fu ~adre Santifsima, en re. 
totno del ser humano ' que 
avía recibido de fu Vientre-
l38I. 1 1b ) 

OBediencia , ha de fer ·cieg2P 
1 r ¡o. 1 r 79' Sin. elü .no ay, 

verdadera humildad , 1179. J:.¡ .. 

"' dilaiacion, y que fea conocido, 
y venerado,1041.1043• '. . ' 

Nombre de Jefus,fu origcn,tmpo-

bra de peligroS,774·961. Equi· 
vale a penitencias, 13 79· <:::Q
rrefponde el voto de la obe
diencia al clavo deJa mano de-

• ficion , virtud , y exc-élencias, 
.. 938. Virtud del Nombre deJe-

. fus contra el Demonio;9~1l. · 
Nombre de Maria, y fus excelen· 

cías, 938. 1083. Por no pro· 
nunciarlo el Demonio , nom

·)brava ·t la V'irgen ·, · _dizien-
do : Aquella · Muger nueí\ra 
enemiga, &c. 936. 141.7 995 • 

• ~nCio la Virgen S~ntifsima · 
. fe ola llamar Madre Je Jefus, 
.. fe motiva a dar gracias a ·Dios, 

porque la avia dado tal nom• 
bre , 1083. Auxilios que at• 
can~o ChriR:o Señor Nuef· 
tro para los que en·· el tiem

:· pode las tentaciones·, y tribu• 
· ladones invocaífcn loa San-
~:X•·3·14· 

recha de Chrifto, 1411 • . De las 
ocupaciones p<;>r obediencia, 
961.963! . 

Obediencia de Chrifto Señor N. 
a fu Eterno· Padre , a fu Madre 
Santifsima,y a San Jofeph, 73S• 
'170 100'7·13 79·1415 1 

Obedioocia· de Maria Santifsima, 
puntualidad con qúe obede'cia 
t San rJofeplt , 737· S obe .. 
diencia a _San Juan Evangelifta, 
145 5. 1456. Obediencia i s~ 
Pedro como a Cabe~a de la
lgleGa Vitl1 S11n PtJ,,. • 

Obediencia de las mugeres cafa .. 
das a {us efpofos. Vede Mugn1s. 

Obedienc.a a Jos Padr-es Efpiri .. 
tuales,8 5 4.in fine, 1179. · 

O be· 
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,,~ Indice de las cofJs. notables 
Obediencia de ta Venerable Ma

dr~ , y como fue el motivo de 
~ cfétivir efi:a Obra. Yid• MAriA d, 
.1•fMs. . , : . 

Obras de Chriíl:o Señor N. quan . 
. olvidadas, y defpreciadas e{Un, 
9 3 o. 1 Jlfi. Yitll Olu;d,. La enfe .. 
ñan~a foberana que co&uáenen, 
1312..IJI3• . 

, Obras de Maria Santifsinu tienen 
. cierto generp de incompre
hcnúbilidad, 918. Y•ll/i l• p~t

.ubr• MAri~~ s~amlfsim•, ti111l' · ,¡, 
f•s ohfiU , J 11irtutl1 ·'-

Obras de obligacion , y car:id~d. 
Error de las alma~ que fe que
xan de que el c:uydar de fus 
obligaciones les impide fu 
aprovechamiento,962..963. 

Obras de virtud , no bafta la Fe 
íin ellas , 864- El prem1o 
que correfponde en el Cie
lo a todas las buenas obra•, 
por minimas que fcan, 1471. 
1476. Ninguna obra buena 
con reéla intencioo fe que
da fin grande premio de coa-

. tado aun etl ella vida, 14~· 
De las obras de fuperQga
cion , y quan agradables fon 
a Dios , 74+ ~3· t9+ Pa .. 
ra que el alma fe emplee en 
ellas difRt~f() Dios fyeffc;n po
c-os fua. Mandamientos ,. 744 
Q!_ates fe han de hazet en 
publico, y quales en fecreto, 
907 

Obras rerniR'as,8•7.in fine. 
Obfervantia de la Ley de Di4s 

Maria Santifsima ._804. in fine,. 
lh.t. baA:a i1¡. Como obfervr. 
va las Fieí\as,867.. ~ 

O caGones de pecar~ quanto debe 
apattac(c d.ellas el alma · 1161 .. 

OcioCidac4reprehende(e,26!~ 
Ocultar los fecrctos de Di~ 
, los favores de fu MageR:ad ; 1 
. las buenas obras, 907. y;¿, SI~ 

u1to. . . 
Qcupaciones , de las esteriores 
. por obediencia,96~·96J-Medio 
( para hallar. -en ellas a Dios ,. y 

confervar fu fanta pre~ncia, 
· 96j. 1464. 1461. Modo de jun-· 

tarfe las . operaciones exterio .. 
res con las interiores del efpi· 

~ ritu,963.146J. , ·. 
Odios. y¡,¡, illltDNI, l!,,,;ji,.JAJ. 
Ofenfas de Dios. V•tl• PeclfllfJS. 
Ofenfas proprias ,. debieran agra-· 
. decerfe como beneficios , 7 

y;¡¡, Agr•lhn. 
Ojos,los de Chrifto, 1173 • .l:.os de 

Maria Santifsirna. Vit/1 Motltflilr. 
Olvido ingratifsimo, que tien~o 

algunos de los beneficios , y 
amor de Cbdí\o,y de fus obr45. 
y Do<.\rina,y de fu Sacratifsima 
Pafsion , y del bene6cio de la 
juO:ificacion ,. y redempcioo, 
Sos. 843· 919. 930. 9l1· 933 .. 
938.to~4.142.9.1-4-JO. Es el o•i
gen de los daños, y calamidades 
:que padece el Pueblo Chriftia· 

• no, 9JI. Es obra del Demonio, 
. 12.j4· 

Olvido, de lo mucho que Maria 
Sant ifs i ma obro por nucil¡o 

, bien.IOZ4· .. 
Qlvido q tienen los mortales de la 

d~nida<lde fu naturaleza, 6if. 
Qlvidos. veitüSimos que debe te-

- ner el alma ~rfeib~ de todo lo 
terreno • de las criaturas : y fus 
efpccies ,. de sl: mifma, y de f\ls 
pafsi~es., i~ .9~~.1 aJ ~ .. Ei\es 
etvid fanroshonen dd(onfiar 

. a lt,lltifct ~n fi1.S combatc.si 9')f 6o 

Op~ 



'detle ierct!r Tomo,y del q · arto 
Opiniones ,.el bufcar, y feguir las 
.. . mas apchas , es muy peligrofo, 

141 o. No fe funda en opiniones 
• cfta Hiftoria, 11 1 s . . 
Opiniones varias, que fe forma• 
- ban e:0 F.l V·ulgo a Cerca de Ja 

: Perfopa de Chrifto en el tiem .. 
po <k fu Sagrada Pafsion, 1300. 

131 J. 1387. Con quanta pa
ciencta,y igualdad de animo las 
ola Maria Santtfsima , 130~. 
.J JO 3 .) 3 t J .1 341.1 3 61.. 

Opo,jciones aparentes en la Sa
grada Efcritura, 7 6 3. 

Op¡:obrios ,que dixeron a Chrif
ro Señor nuefiro , llamandole 
Hechizero,Mago,Adivino, En
cantador ,Sedull:or ,Loco)Enga
ñador, US7· I1J8.17..6o. 1~74• 
1~86. U89. 1~91. 1316.1317. 
IJ 36•13 38olJ4l•l343•14fO. 

Oracion,como fe .ha de comen~r, 
. a imitacion de Cbrifto , y . de 

fu Madre · Santifsima , 987. 
1113. Ha d~ fer la oracio.n em

r pleo de toda la,vida, u.z~. De 
los guftos fenfsbles en la ora-

• cion,.' como fe h• de purifi
car de ellos el Alma , 15 ~7. 
íst.S . Advertencias a las Al· 
mas que tratan de oracion. 
Yit/1 ,¿flm,.s. f•-uortciJIIs. Tr11t1 ÚJ .. 
timD. 

Orar por las AfnlaS necrfsitadas, 
u 1 ~· P.or Ja propagacion de la 
F~, y para f!Ue l)ios.embie Mi
Diftros ·~etofoJ,l 04l~ 

Oraci•n~ de Ghdfto ; los tiem
pos,lugares. y diverfas poíluras 

-en que oraba; 74~· 796. s~~ ·· 
848. 849· 8 s 2.. ~no. 987. De 1 a 
oradon del Huerto defde el 

• num. 2.04-

0rac;iones de ~tia 

y fu eficacia, y quando oraba 
en forma de Cruz , 81 ~ : Excc;f • 
fo de lá.oracion de Maria San
tifsima a )a Suprema de todo S 

los Santos, y Juílos, y la dfli .. 
gencia que huia Maria Santif .. · 
tima antes de comenc;ar fu ora .. 
cion,987. t1q. Ve"fe ltt P•ldr11 
Mart4 Santifsim4, tillllo d1 fus ortt ... 
lÍD'IIts1y peti~ionu. 

Orden Sacramemal de la Iglefia,f..- r • \ , 

in!li:ucion .¡ materia. , forma ., y 
efeaos,8 3 8.1188. 

Orden intentivo , y executi\'o, 
788. 

Orden de las excelencias , y pre
rrogativas de Mana Santifsima, 

~ 777· 
Origen de las calamidades quepa~ 

cece la lglelia , y el PIJebl~ 
Chriftiano,&lf .81.8·931. 

Original culpa.l7i4ú Pteuo. 
O Sana Fili David, fu lignifica .. 
· cion,tr u. 
Oftentacion humana , reprehen• 
· defe, J312..1313. in fine. Vid. 
· Y.niúJ, Sohtr1Jt4 , ,¿f/Úr,os , Me. 
• • J1t'l /1 ifllí lú hDmb" j;r ~ . tiemp• 
~ rtpMt•J• p•r iznorttnt• , J ,.,._ 
!.! lo , ~~~~ h•ur ojlentMion -D,. • 
.s ~~~ Al ¡, 'flirJstl , 1 f•bitl~ , 
. 1 313· . 

SAn Pablo, ~e llamaban los Gen .. 
ti les Mercurio, y en 1a Isf~· de 

i Malta le llamaban Dios por e 
Jllilagro de la viuora,1o'62.. 

Paéiencia é!l las adverfidades , y 
t trabajos, y defpreóos del M un

do,a310. Motivo ~rgenttfsimo 
.1 para · tener: padchcia· qnando 

vno 



In !ice de la·s to(ás tiotáb les o r 

cvno es pof~uefi:o a los qué fon Padres del·Limbo,fas notitiás quél 
• menos, 1 p.S.Es h pacienclia re- . tuvieron de ta venida d~ Cbtif41f 
• compet'lta de las faltas, y cu{pas to, y de fus M·yfierios, i 1 ~ 3 .J.. e .. 

ordinarias, 1 ~67.14-J S .ViJe. p¡,¿,. fucitaron con el Señor · YiiN B.•~ 
-ie,,Imt•citii&ÜI. • ' · · ¡,.;;,;tJn ,¡ •. 

Paciencia de Chriilo en fus tra~a- Padres naunales , ptecifa obliga .. 
jos,y P.afston, 1 31 3. Pufo en ad- ~ r cion en la educacion C:le fus hi,. 
mir~caon, y efpanto ·a ·Lu~ifer, jos, y lo qtre e) demonio trabaja 

• 1 ¡ s 9on68. • para que fcan defcuydado5,79 3• 
aciencia admirable de Maria 794· 905 o 1430. Y••ft 1• p11Wr• 
• Sánufsirna,7P· ·879 17.9-4·13 56. Niños. • · 

.1 ;6 3 .r.pr.t J 801 Tranquilidad, Palabra Divina, fu virtud, 12.'19. 
· y ferenidad de Maria Santifsi ~ l!alabras;de Chrifio, fiempre fue• 
ma, ex.Jeriqr 1 y intenor en ~ ron muy .mifteriofas , eri 'efpe• 
dio de fus mayores trabaJos, ciallas que d1xo en .. fu Pafsio~ 
879.13 s 6.13 71·I444:Ye4.fe/•·p._ · 1 i.3~. ·in fine. Myfterios de las 
lllhr11 M.•ri• &ati{sim~t ; tuula ¿, flete palabras que dixo en-1 
f~tsllolorts,ytrllil•j•s.Vt•fet•mbitl - Cruz,1392..haíb 1399•Y1416. 
111 p•l•br• tgulllJ•J de atmoo .. hafta 147.1.. y¡¿, Jilnu;. "' Chrif-

Paci.ficos , fon Bienaventurados, tD. 

803. u76o Los llamava Maria Palabras de ~ Maria Santifsima. 
Sancifsima retratos de fu Hijo, r quan dulces,y atra&ivas, 14'f. 

.1o8s. · M • Eran pocas, 1031 ,·44?· iamas 
Padecer con paciencia. • No ay hablo palabra desigual , 7'12.. 
. cxctcicio mas provcchofo, NuDCa padecio falta de · paia· 

J2.6¡r-. Es alivie padecer dl elle bras, ni cquivocacion, ni tenia 
Mundo,7a r.Son Bienaventura.. neccfsidad .. de difcurrir para 
dos los que padecen por Ju~i- habJar, 791. in fine. y¡,¡, s;ú, .. 
cia,8o 3 .11. 76 Ignorancia d~ los · ei•. t • • 
Morrales en querer reynar con Palabras. El efl:ulto las multiplica 
Cbnfto fin padecer con fu por parecer fabio, 13 13. •• 
Magdlad, u os o 12.37· 12.38. Ean en que Chtifto confagro. 
Corona de los trabajos, 1114· 1181. 

Exonaciones ':rpadecer ~ 1 1 13. Pan fubeinericio de:E.lias,too+ 
Porque quifo fi Mageftad pa- Parafceve • fignificacion de dle 
decer tanto, pudiendo con la - nombre;r3 ss · 

.. PJimcra de fus obra rec:H ir al Participacion de la l1ivinidad, y 
Mundo,979·994·l02.Io · - aliributos que tuvo Maria San 

Padfe Etet¡no, porq~e .fe: le ani· tifsimaalfOI. 
buye la cread un del Cielo , y Pafqua de los Jadios,que di~ fe ce. 
de la Tierra, Sto Embio a fu lebrava1I04f. 
~nigenito. Yill1 Mifsiones, "Itrios Pafsion de Chriílo Señor nueftro, 
•P•r~eimi•ntos tW 'Etn11o · P.Mtir•, ha de fcr la mediracion conti-
IS '·979·1 1'7.·' u8.J JOQ.I.)OI. tr nua del Alma , .t.¡37· Vcilidad • 

----~~~d ' defta 



defte rerc~Tomó,y del quirto. 
~ éliA:a.meditacioJt ·, . 12; 3 9· r 2; J 7. 

_ · Rc:~dio . para los que 1no- les 
mueve fu metuoria, I 1 3.8. Pre

~ patacion rpara fentirla ,. ·1153"" 
. 115-i-·~o reputa Maria Sant,f
. tinta pot fu 'oc\iou).a·.quitn no 
JJ ;Je coll:lpadéce~e i1.1~ Hijct, ·t~J8. 
•. ·.12;65• 12.66. el Sacramento de 
. . lo.S op.robrios~ , y.. afee mas :de 
. Círifto, es . vn Libro cerrado, 
m. Jz.8o. ~npocosfon lo.s Ca

thoti,os . qu~ . eLlodia.D en .el, 
:J · ~~ .. so.ll·2;95· Como.puede dezir 
• · }a criatura que tiene amor . de 
' Dios • fino fe tcompadece con 

C'ihrifto.)! fu Madre Santifsima, 
·l:3IO.})efarmidad de :Viuir re .. 

• galadamcnte 3.;Jvifta de la Paf
fion de Ghrifto. lb id. Cuydado 
de zlos , demÓnÍO$ en divettif a 

. los hombres !deJa memoria de 
: ·lfl P.fsion t :de~ ~eñor.; 1~0. 

f lf34·· Huyen lkJs demonios·de 
• los que' con . Gagradecirriieme 
• 1 ~ditanla l?afsi.én, d« Cbrifto, 
.. j •434 c14l s Bcfcon6aron Jos 
• S· demQUios de Nencet a losChrif
.. , ti anos, mientra-; confervaífen la 
.• memoria dé la P.afsion,y Múer. 
• 1te deJA Dios~ 14'JD.·Da caUía de 

• .laf ·nvQncible fortále1a dt 'los 
J • fJ.cle~· en·. la Phmitiva Iglefia, 

er~ el e(Ut tan; inmediaibs fa la 
• DaM ioo de .Chrii:ó, y¿ oM'er

~rl~ t 'tll l fu. mcsmoria , 1'4'34· 
• - • 4dS .i ;E~tacion .a me8ir.ar la 
. Sagráq* Bafsion a e , Chrifto, 
- 1409. 494. Premios co.n que 

favorece Dios aun en eí\a vida 
1 _a los. gue .meditan la .Pafsion, 
.. 1494· EftimKion qae. ha1e el 

0 Señpr de los (' que o1editaÍl fu 
Sagrada Paf!Uon ~ y :hablaa de 

~ ella. 'ft·, .. ~4· Y••Jiol6, pu. 

\ 

• b111 Muntt1 iu Chrifi(J, &pn;,, J1 l• 
t Cru.e. J 'J · J 

Patria en la oeChriílo,lo qu1Cier~n 
· defpe.fíar, 1~1 z.9.in fine. ..... . 
Patua~cbas ·de la-s Religiones, 
·., ·quanto·han trabajado por ,jcin

ta-Jt la ·v.ida aB:iva: con ·la con-
. templativa,896. · · 
P auo-cinio de Maria Santifsima, 

quan poderofo es, y a quantos 
~ fe eA:iende! Vid• MArÚI·SIInrifsi· ,..., \ 
";. ,11 ;, fitulo ili fu P11trqcinio., &lfUI• 

il•il d1 lu rtlfJ·I'tlllts lf 1141 bufl~~r H 
•· Mnp•ro iH úiVirtma939' 
Paz., y vníon fraternal,entomenda .. 

· d:a del Señor; H S z..<:. l .oz 
Pax ;y tranqnilidad interior qua 

go"Z.ava Maria Saruifsima, 7S z .. 
·803· 1 

Pecado · origin~l ~ ' y fUJ efe~ os, 
• r 1 1'19 • 1 ~ ~ 5 • J ' ' • ' i.J . 

Pecado mortal , fa fealdad , y gra· 
· / vedad, I 1.8 3. I 2.9 3. El I mperio 
:. t·irano , que con el cobra el de
··.l· monio fobte el Alma, 794· El 

·houor, y turbacion que caufa 
en quien le comete, 145 3 .Quan
to fe ha de temer el primer pe-

~· cado mortal, 1 I 40 . 
Pecado v'enial,y fus e~aos, 1096. 
¿ 1171. 1 Z79· Llama ·al moital, 

11.79.· ; 
dlecados .impiden los· beneficios de 
-· :Dios,848.gr S .966. Tienen nu. 
• mero dcterminado,I3l3· En al· 
. ., gunos eón menos -pecados fe 
- cum¡>le.el termino para defam
il pararlos Dios, y porque ?· 1; 3 3. 
u A ~ quanca ruyna llevan a los , 
."" hombre, 13 s 1. les ha de corref
-t pondér caftigo en efla vidíf, o 
' . · enJa:.o;tra,991. .Los de las A~mas 
'o .fav.orcCidas de Dios ,. ~autori-
z.r .. ~zaa.. t&aan gcaYc,.fgo .; 1 H 1. 

. haf-



396 Indice de las cof!s notables 
: haíb 1 3 3 4· Los de los Chrif

tianos,932.. 941. 14~6.1431. La 
guena.que hn.en en la hora de 
la muerte, 881. 882.. De los pe-

~ cados que dc:,can rayz.es en el 
Mundo para que otros fe CQD-

• denen,14-2.4.T1enen fu.slenglJdS 
los petados con q¡,¡e condc:uan 
a Chnlto, 13 2.7.1 J 2.b. 

Pecador,no tiente perder a Dios, y 
porque? 7S S· 7S6• Por mucho 

, que fe num1Ue , y fea delprec¡a
do , lic.npre uene mas ho(lra 
de la qlle merece, 1 J64. l:;la• 

... ~cn .b.~rla Un demonius del p~ 
cador foberviq , 1 061• N.o es 
Cu mayor mal c:l a ver pecado, fi~ 
no el oo levanta' le , 1089. Su 
impotencia para faltr de la cul-

' pa, u }9· uo6. Porque no cc&f .. 
tiga O a os af pc:cador,~ '6. 1 1 J 4• 
Van.& confiaoia del pecador 
en querer que D1os le eftc 
aguard~ndo para quando el fe 
ca ole de pecar , 11 J9· 1 ¡p6. 
Nunca puede llegar el Peco~dor 
2l vlc•mo punto de verdadc:ra 
humildt~d,y porque) 1 o64. 

Pecadores, el olv1do de Oios en 
que viqcn algunos. J'itl1 ol1mlo. 
La tirania con q el de momo los 
govaerna, 79+ 940.1138. 1139· 
Ca u fa de ter n1enos los que coñ 

. los a'lsihos , y termoaes fe re
ducen·, 794- Comparacton en
tre el Señor que dexan , y el 
Tirano que úguen.940. Las vo
t.es de fus pecados acompañan 
a lo$ jud&os Cilla condenactoD 
de Cbrrfto, y de fus obras. t 3 2.1. 
IJ zs. La gloria que dan a Ma
ria Santifsima los pecadores 
grandes, que fe conyiercen .por 
~ interccflio~, 1 'Jl··LA tema 

. coofian~a en que viaen,queDiot 
perdono a otros, 13 3 3·y;¿, MML 
J~~no.s ,R.eprtJ/,IJs. 

San P.edro,lu vocacion, 1018. (m .. 
pooele Chrifto nombre nuevo. 
!bid. · Se teñal:~ (obre tpdoslekl 

. el amor de Chnfto, 1174 .. Su 
afsdl:encia en la Transfigura
ciQll, 1099. Sus replicas en el 
Labatono de los pies , 1169. 
1170·1171 Pregunto a San jua11 
en la Meta, quien era el tray
dor , 11 7 4· Sus propoútoi ·de 
morir con Chrifto, 1 zaS. ~i
ta la oreja a M o~ leo , J S JI •.. Jtus 
negaciones , 11.6 3. 12. 71J. 1 "79• 
Su llanto , y reduccion , 1 ,;7t' < 

Se fue a vna cueva. adonde Ma· 
ria Santifs1m .. le embio vo An. 

u gel que le confolatfe, y dentro 
de tres hor.s bolvio a la Gra
cia,r 1.79. 14f 7· El Sabado def. 

• pues de la Muerte de Chnfto 
, bol vio a los pies de Maria Sin .. 

tifsima , y fu confefsion , y la. 
grimas , '"')7· Como le réci-

. b•o, y alemo la Virgen, 1418. 
Va al Monumento, 1481. ' Se 
le aparece Chrifto refucitado, 
148 J· Conocio al Señor eh el 
Mar de T tberias , 1490. Hat.e
le ChriA:o Ct~be~a Vnivérfal 

1 .de fu Santa lglcúa , -149.1 La 
Virgen Sanutsima le recono. 

.. cia, y veneraba por V •carió de 
fu Hijo Santil~imo , y por Ca
be~á vifible de la lgleGa Mili. 
taotc, aoSJ . 14,8. 14119 El go· 
vieroo de Muia Samifsima "to-

( caba a San Pedro, y la Cuftodaa 
a San ]u.1n, Jo8t.Pregunta·quo . 
hizo a.Cbrifto a cerca de fi mo

. r.raa San juan,1491. 
f~gio Heteüau~na. l:f&J. 



de{\e tercetTomoly del.quarto 
peligros del Mundo, y · defta l'Í• 
~ da mortal , 744- 74'. u S3• 

1432.••4B· Peligros en el trato 
· de las criaturas, 1 ~67. &179· En 

la guerra de los demonios,14 3 2.. 
1433 ~ En las confolac1ones efpi· 
rituc~lcs fenúbles,y en el camino 
de la viuud,96~. IS ~7.1 s ~s. En 
la hora de la Muene,88o. 

penas eternas,de la pena acciden
tal de los condenados, 14t4. 

; YiJe Ctmtle'!Atlls, Infierno , ChrijliA• 
. nos. . 

penetrarfe vn cuerpo con otro , es 
afcélo del dote de la fubtili
dad. Participole Maria Santif· 
lima ficndo viadora , 1471. 
Ve11[e 14 p11Wr" DottS de tlor;A. 

penitencia, Sacramento. Vid• Con· 
. fofiio•. 

Pcuitencias corporales , exortafe 
a ellaSI, 99Z. . Vidl MortificMÍDTIIS, 
Deüc•du,Afpe,u. 

Penlamiemos impuros , jamas 
. · Jos tuvo Maria Santifsima, 803. 

Yide C•flidiM, p,.,.,u , Tellllltio· 
nes. 

.Perdonar los enemigos , y fus in
. jurias, 1091.1 ~66. 13 ~ 3· 1439. 

fu premio, 1114· 1140. Excede 
o al haz.er grandes penitencias, 

u t 4· Excelencia del quo fa· 
cilmente olvida rus agravios, 
y es fuave con quien le ofende, 
114o.Co1!10 recotnpenfa el Se. 
ñor los agravios que fe reciben 
con p.aocncia,143 s. 

Perfcccs.on Chnftian~, fe ha de · 
fuodar en las verdades Ca• 
thoücas • y en la ~arda de 
los diez Mandamientos , 744• 
y¡¿~ .A{pir•r ~ t. p1r[eetitm. Re-

• gla aldfsima que s~aEdo Maria 
. Santifsima,Bs+ 

Perfccuciones ·· , el no desfalle .. 
cer en ellas , tiene vifos de 
Divinidad, 12.2.3. JZS9· Ra
zones para amarlas , i 06J • 

. 11 54· El efeél:o que hiúeron 
en Chri ílo , y en Mana San ... 

. ttifsima , y el que hazen fre ... 
- oquentemente en los hitos de 

Adan, 1156 II 6j. Fl fer per• 
feguido , o perfeguidor , ion 
fuencs que fe dividen por la 
bondad , o maltcia de Jos 

. hombres , 13 S 3· Motivo de 
confuelo en Ja perfecucion. 

- 13 S 3. Bienaventurados los que 
padecen perfecucion , So3. 
12.76. 

Pertinacia en la culpa. t 089. 
Pefca malagrofa en el Mar de Ti
. berias, 1490 . 

Peticiones, quales fon del agra
do de Dios , y quales no, 
H>98. 

Peticiones del Verbo ab Eterno 
en nombre de la humanidad,! 

"'¡t6.conel• 183. 
Peticiones de Chriílo, y de Ma

ria Santifsima. Yitle OrlltH .. 
7111, 

Piedad ChriA:iana. A ella fe dexa 
. el credito de los ocultos Sacra • 
• meñtos,y Myfterios aora reve

lados, 1 uf. 1 J 14, Yitl• MtariA d1 
1•f,s,c,¡;,. 

Pilátos,fu Govierno de Jerufalen, 
12.99. Examen que hiZo de la 
caufa de <:;brifto varias vezes, 
1305. haí\a 1308.1J2.2.. 1330• 
1348. Llego a conocer la · ver
dad, 1306. 1307. Su turbacion 
en el temor de defgraciarfe 

o con loa Jud~os, 1308. Auxilios 
. guc ruvo, y porque no lte~aró a 
fcr e6caces,1 J o8. 1 3!' . Fu e mal 

_ , . Juez, 

1 

,. . 

. , 
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398 ' Indiee de las cofas ftotables. 
Ju"C~, y en que; 13o8. En qu~ 
fue menor fu pecado , . que el de 
los ]udios,1309. ~1 motivo que 

• tUVO para remitir a Hetode S la 
ca u fa de Chriil:o, 13 14. Era Pi
latos de condicion blanda , y 
compaíiva,' 348. Vanas dihgen
cias que hizo por librar al Se· 
ñor, 1 3 o S • l3 t S • 1 3 ~S • 1 3 3 ~ • 
1346. 1347· 1348. ~e qm(o 
lignificar con labarle las ma
nos, t 3 2. ~.Su inGp1encia en e~e , 
Labatono, \ 3 3 1. Su enor en los 
mouvos que tuvo para manilar 
azotar a Chtií\o , 1 3 7 S . Sus 1n· 

• tentOI en f.acar a vifia de toao 
el Pueblo, y dez.ir Eccc Horno, 
1346. En fuer~a de que fe rin
Ciio a fentendar a Chriílo, 
13 49 · Tenor de la fentencia, 
13 58 . N o quifo mudar el titulo 
dela Cruz, y porqu~? 1390. 

Concede fepultura al Cuerpo 
ael Señor, 114-"·1343· 

P,obre•, fu gran felicidad en fer
Io , 1 or 4· F clvorecidos de la 
Virgen Santifsima, 1014 • • Ami
gos , y hetmanos de ChrHlo, 
7H· Bienaventurados, 1~75· 
J 2. 76. Defpreciados del M un· 
-do , t o 14. Deben ler agradeci
dos a los que les baten bien, 
75 9· Exortacion a predicar, y 
confolar a los pobres , t o 16. 

:Amor que tuvo Chrillo a los 
pobres defpreciados , y humil
des, 753· 75'1· 795·138o. ~n 
pobre, y defpreciada quiereDaos 
a la Al na, 97 J. 

P'obrez.a, excelencias de la volun
taria, 141 t .Pren"'io Je la pobre• 
zaque enfeño el Señor,8oo.Del 

. voto de la pobreza, t 41 r. 
Po[efsion de Maria Santifsima de 

Rey na de los Cielos, y de la tie.-i · 
rra,fue como debida a fu admi4 
rabie pobreza,8oo. 

Poder Divmo , fin termino, ni 
· limite, 71J· Por el fe miden los 
·· dones de la V ugen , 1' 1 ; Pit/1 

'M•rill S11nti{si11111 , tlltM Rl {NI Jx,. 
; etlmcias. ' 

Poncio P•lato. Vid1 Pilmt~s. 
Pontihces, y Pharafeos , fueron S a;: 

cnlegos , y "'Y quien los imite, 
1 2. ~ '· Porque llegaron a tan 
grande obflmacion, 1331. 13 B. 
13 3 4· ViJe Ph•ri{~t~s 

Pollrimérias. v,J. NoMi{simDI. 
Potellad que fe concedio a 1ot 
· Apolloles, 1487. Vit/1 .Apoftol• 

Sll~lrdOtiS. 

Precepto de la Ley de Moyfes de 
pretentarfe en el Templo quan .. 
tas vezes obligava, y a quienes, 
737· . 

Preceptos Divinos.' Yit/1 M1111tl• •. 
mitnttll. • 

Predeílinacion , Sacramento ef
condide,r "~ t.~anto debe te
merfe aquella fentt:ncia.P«•s ¡;,. 
los tftotidt~~, t 2. ~ 2.. 

Predellinados , los trabajos que 
padecen en efte Mundo , 1 3 s 2.. 

13 5 J· No es conveniente , ni 
• pofsible , que viuan con regalo, 

13 S }-Han de fer perlegaidos, y 
no perfeguir, defpreciados, ·Y 
no defpreciar , t 3 s 3. Porque el 

· Señor no los ha hecho podero. 
fosen lo tcm,>ora1 , r j 53. Para 
ellos , y para que les firvieffen, 
fueron criad.lS todas las c oftt 

- d~íle Mun.do, 1406 Participa
caen efpe:rat que tienen en los 

- meritos de Chrillo , y de Maria 
Saotifsima,743· Señales de Pre .. 
dcftinados, 1098. 137J• Su he. 

_ __........,..,...... reo- , 



·defl:e tercer Tomo, y del quarto. 399 
'Tt .• ci~ en el Teílamento · de 
Chriílo, 1~05. 1406. Ve11[e 1"1"
úb"' ]ufl~s.. : Amigos tie Dit~s 

Predicadon, es oficio de varones 
. esfor~ados, 1 p.8 . ~an muer

tas debe tener las patsiones el 
Prc:dilador , 98 5. 986. 988. 
Exorta~ a predicar a los po
bres , 1 o 16. bdad propria para 
predicar, 944• El oficio de la 
predicacion, no fe ha de ·tomar 
por eleccion propria , 986. 
E.x.ortacion a predicar. Ve11nji 

• J•s numcro1 (/e /11 p11l11br11 Zelo ). de 
,. la [alu11cion .J1 l11s AlmiiS. Ye11[1 

t11mhi.m /11 pt~lllbr~t Sermones, Slll'UII· 
eion, Con ver Jion. 

Predicaciones de Chriíl:o antes 
de los tres vltiaJos años de fu 
Vtda Santibima ·, 72.3. 796.92.4. 
ha.fta 918. 

Vredicaciones de Maria Santifsi-
• rna , y las muchas Almas que 
• convirtio. Ve11fo /11 P•IA!Jr11 Con-
• 'flerfonts. 
~reladps, la paciencia que han de 
,. tener en; la· educacion de los 
.. SubdiJos, 1019. Gran cuydado 

que han de tener de los enfer .. 
JDO~. 8¡:1. lr72..lnfiruccion de lo 
que hao de obrar coo los .Sub-

• ditos,o Subd1tas, que e(\an para 
mo~i.r,88 S. Merado de goviet
.no, 1456. 863. 9os. IOI9 · vil/, 

• }uptriDr, lt•g/4 IÚ lnlmdllf', 86o. 
Vigilancia fobre fus Subditos, 

• dexando otros rtegocios , y til 
vez la ora~ion, 12.17.n.t8. Les 
han de guardar fu honra , quan
to fea potsible .. 1 t6o . No ba .. 
2.crfe pardales, 863. Acomo-

. dade con llaneza faota a los 
Subdiros •. 9o~. SegUir Ja. vida 
coroun. Ibid. E.l orden que h, 

de guardar emre silos Superio
' res, y Subditos, 90S. Gravedad 

de las culpas, y caldas de los 
. Prelados, 13 3 1. hafta 1 3 34· El 

poder que tiene fu exemplo; y 
fu di8:amen, ll7 3. · 

Preladas.Vide .Ab•def~t. 
Premio de las buenas obras, 1475. 
· 1476. Aun en efia vida, 1494• 

Vide obr11s de virtud. - ,.... 
Prerrogativas de Maria Santifsi• 

m a, Vtde exulenci11s de M11ri11 s., .. 
ti[sim11. 

Prefcitos.Vide Reproboi. ... • 
Prefencia de Dios·, la que tuvo 

fiempre Maria Samifsima , firi 
perder jamas a Dios de vifta, 
869. 

Prefcancia, y trato de Maria San4 , 
tifsima,los efetl:os que caufaba. 
9'17· . 

Prefumpcion humana,Ciega el en .. 
tendimiento, 769. • 

Pretendientés, y. Ambiciofos, fu¡ 
_ propriedade5, 1 094 . 
Primiciva•lglefia. Vide Iglifj11, MJf-
• ten o S M M11rill SAntifsimll. · 
P.rincipes,y Poderoíos, gravedad 
• de fus pecados, y fu dificulto. 
. {.,remedio , 13 3 1. haGa I 3 34• 
t La fuer~ a que tiene f~ mal e é,. 

plo , y el explicar fu diélamen 
!' 12.'3· . 
Priíion de Chrifio en el Hueno1 

defde el num.J 2. s 6. 
Privilegios de Maria Santifsiina_ 

Vid1 M11ri11 S11nti[sim11, titulo J• 
f1u E xeelmtüts , J l11s P•l•br111 Con• 

- cepcitm,PAtrotiniD. . 
Procefsiones Divinas,8Io. 
.Profecías, fu infdlibilidad, 1 3 ~ r • 

.. Explicanfc las Profecias de. la 
venida de Chrifto , 760. hafta 
76,.Dc los tormcntos,yPafsiCJD 

, . de 
. ~ ...... ~..! ....... , 



Indicc de las cof!s notables 
de Chri~o • 76 3 • 76+ Del 

• Triumpho ael Señor en laCruz, 
!42.3· 

Promeífas , las del demonio , fon 
falac:es,y engañofas,999· 

Propaga.cion de la Fe, quan re
. preheoúbles fon en no ayudar a 

ella los Prancipes Poderofos , y 
Prelados, t 042.. 12. 66 • 

• ~Propofitos {autos , y fervorofos, 
/ ~ fiempre agradan a D!OS , aun 4 

que detpues dc:¡falle1camos, 
12.18. 

Protelito,quien fe llamaba afsi en
tre los judios,13 14. 

Proteccion de Dios para las Al
mas, qLJan fegura en la• uibula· 
ciones, 14 s 2.. 

Proteccion de Maria Santifsima. 
y¡¿, P IIJrtJtmi•. 

Providencia de Dlos con las Al· 
mas del todo refignadas , que 
confian en fu Mageftad , 77 ~. 
774·794 I4S s. 

Proximo, debe tratarfe con fuavi-
. dad,y olandura prudente, 1 Z96· 

Ocultar fus faltas, aogo: 1091. 

No defpreciarlo, 12.96. Virtu• 
des que fe exercitan en el reme
dio de fus necefsidades, 861. 
Regla para el exercicio de fu · 
amor,819. 

- Prudencia admirable de Maria 
Saotifsima, tos7.in fine. 

PubJic:acion de los Myílerios, y 
Sacramentos de Maria Samifsi• 
ma.No convino ft: hi%-ieífe en la 

. Primitiva lglefia , y porq9e? 
102.6. tSIS· 1516. Como impi
dio el Señor la publicacion de 

. las glorias de fu Madre Santifsi-
ma,mientras fue viadora•, 102..6. 
to8o.15 ro. ' 

pqc;~lo de Chrifto 1 origen el~ lo1 

caíbgos que padece el PueSto 
Chntliano,Szs .8t8·931· Su te~ 
medto,noJ.in fine. 1 

Puerta Judiciana, Pagoro, o An .. 
. toniaoa , por ella fallo el Señor 
al Cilvano, 13 58. 

Pureza de conciencia neceíTaria 
· para ok la voz de Dios , y 1us 

infpiraciones famas, 7Z4. Yid• 
CtJn&i,miA. 

Pureoz.a de Maria Santifsima1 

803· ~ 
Purgatorio , fu litio, difpolicion1 

cahdades,y penas, 1460. 1~6'1. 
Se Jefpoblo en la B.etuuee~ 
cion del Señor. 

Q 
~V A 1. • N T .A horas fu ayu&O~ 
~ 1455· ~ 

~arefma , que ayuno el 
Señor , comien~a delde el d·ia 
treoz.e de fnero,9S9 -con el9s8. 
No comio cota .alguna ·~n loa 
quarenta dias, 988 con el mif
mo rigor ayuno Maria Santif&i· 
ma,990. 

~t=xa jullifsima de la Virgen 
\:OOtra los que dcfpreciau a fu 
Vnigenito H•jo,8+f.. 

Q.uexas injuftas de los Mortalea 
en fus uabajps , y en la deftem .. 
plan~a de los uempos , 11 1 6. 
u6s. 

~etud exterior del efpiritu, por 
donde fe embaraza , y fe ptet
de, 1464. 146'. Yitl1 P11~ ;,,, .. 
ri~r. 

~oto, CorneJio Centurion, a 
quien fe le entrego Chrifto pa~ 
ra llcvadc~al Cal vano, 135 8. 

lUJ: 



aene tercer·;.romo' y deJ c.juarto. 401 

~ 'A )'!es de los pccadot , 1 Sr .f. 
~ 142.4· 
Raptos de Maria Santifsima •. YiJI 
• .w.,.. SalifsirtM , ,,,,¡, tl1 fos 'lli· 

PIHI. . . 
.Raquel, figura de la vida centem-

plativa,89S .896.89j. 
. Jl.a:r.ones del obj~B:o reve~ada, 

fe conocen juntamente· con 
la lur. de la reveJacion, 1414~ 
zones de prudente credibili .. 

dad , es conveniente propo
erlas a quien no rccibio la re• 

Velacion, 1 1 r 4- . 
.5eeogimient.o inter1or del Alma, 
, y de fus pot~ncias, Íot6. Yid1 
· .,,.,, ;,;,,soútla. . · 

ltedempcion Prof~tizada , 1134· 
:. Ponderacion de fu valor , y 
· fuperabundancia , 91 1. 91 s. 
~ toa 1. Dolor de que la malo-

gren tantos , p u. Pudo há
t.erfe ftJperabundantifsima con 
{olo las operaciones de Chrif

.• toen el primer inftante , 1 o~ 1. 

.Como -en todas las cofas la iba 
difponiendo Chrifi:o , 91 ~· 

Pllfti~»~,IMitfMi••,M,ml. 
Refulgencia de Maria Santifsima, 

N o fufre regHlrarfe . de ojo a te
rrenos,777· 

B.egalos , los ha dC renunciár el 
Alma interior , 1464. 1461• 

' no ·es conveniente , ni pof .. · 
• fible , qu~ viuan con regalos 

los efcog1dos para el Cielo , 
1 3 S 3 • Yide C~nfo/c;,,,¡, Gftjl11 

1 Mortij&II&UIIes. 
Regla para conocer la grande:r.a 

de Maria Santifsima. y¡,¡, Omni. 
lotme;. , MMiiJ Slltlt'.fiitn~t , litulo 
lle jus Extátn&;tu. 

Reyna de los Cielos. y¡¡, ·M•
riA Satifiim• 1 titN/4 Rl [111 Eú ... 
gi1s. t 

·R.eyDG· de Dios,efU acntro de ne• 
fotros,97J• 

Religiones , porque fe han ·ron. 
dado tantas , y tan div r.
fas , vnas. en los yermos , y 
otras en los poblados , 896. 

I .Dt: · los Patriarchal de las Reli. 
giones , 8oo. 896.~ rzr6. • 

· Religipfas : Aprecio que Jian 
dC 'hazer de · los ·. ex~rcicios 
humildes , gos. 903. La ca
ridad , y paz que han de te-

, 919. Correfpbndencia de las 
. a obras de la Red~mpcion. con 

~~·,de la Creacion , 781. En 
algun modo fe debe a ~ria 
Santifsima , 1 ~07. Olvido la
Jntntable de efle beneficio. , 
v;J, Olt~iiU. No fueron redimi- ·';} 
dos los Angeles , y porque? 
1195· Myfterios de la Re- • 
l'Clempcion humana, 111 J. ObJi
gacion de la criatura r~d•mi
~a , US3• 11}4• 1181. Yillt 

ner entre 6 mifmas , 1 I 40. 
~nto deben amar e ft .. 
leocio .¡ .y el retiro , 1037· 

· l04J· e~ la vida coG'lun, 
907. V.tafo Üs p11l11ln-"s ¡;¡u;,,_ 
ti1 1 AII•Jefo , Efpofos tÚ Chrif ... 
to , Enferm•s , ObeJi1n.tiA ~ PD
breu , C•JiúJ , CIIIN[urllf Cel
.1111, BJiiro, OcuplltÍDIIts , SÜtnlio , 7 
lllpuuu tiM{Nllls ¿, lllplllllbr• B.t• 
litiofos. 

2"•·3-1~ 

• 
' 

Religiofos exortacion a cuydar 
4e loa cilfeimos ~ 871. ·B7z. 

. e EJ 
-~ .... -~,..,..... 

> • 



El pudo q ~n ha- Re6gnacion dél alma en Ja 
r.or ele los e erciciGs ~ümil- voluntad , ctifpoíicion di-
ec. ., •ol. saoj. De ·loJ que vina , 964. s¡8. Yith R,.¿;. 
aborrecen la moni~i , y mimto. . 
~az dd10lúiaó,. y 'k . ~ ~~fp~. p~eatuainte· .ie 

tteMJl ;.a nercios partieula- na Santifsima a ~Da pregpntia 
fes de · {J paricata, IJ18. "'· .. ~uch hizo~aa ·J(ara t'laguát 
1-JJS. il'i en en .la B.eli- .: · ·~• ~c.ga~fuSamif¡iJno· Hi-
&i•n las boer.as que no · al- Jo, 11 36. 

··e ~an~atian en d mundo, 1~ 38. .llefurr.cccioa vniverfal ptomed~ 
1410. De los que pr.odlran da de CJuifto,146&.1469. 
clifponfaciones t y· ent:ancbC'i efatnec:cion de Chiifto-, a qua 
en hl R~gla, 1~10. Defapro- horafue.J-466.1467. lSlO. Los 
piadon Religiofa en la bora Smtoa P. adres que réfuci . 011 
• la muem, 1399· Tormen· .:··en cuerpo, y alma jcoo fu MáL 
.co gravifsimo, que cendran los - gctlad, 1469. Se defpoblo · 
JleligioCos q.-e fe condenen, - Pursarorio, 1461. Yül• A .;, 
as so. y,.,.¡, ltts piiiAhr~u t' Oh•· .Ap•ri&Hnll. · 1 

fli••iA , '*'u ; c..ft•JIM, cil.. lleti'ro' de . los que defean agr~ 
MS , ~llir~ , sllu.¿ ' Silnni~, . dar a Dios , como fe .. ha· de 
J,-,liJi•f., • ~tliiJ•s , si16Jít•s. • · vfar del , y de las ocupaa(). 

Jlcmcdio de todas nueftras ca- .: · nes,, 963. Lo que a cada vó · 
lamidadel, . y naba jos., 1040. Je importa es el . retiro , que 

. to6s. . .¡uando Dtos quiera fu Magef· 
• lleo,n·o debe fer condenado~, fin • tad fa be los medios couve .. 

fct oido, 11.99• · nientcs para facarlc del, ~6. 
Reptcbender a los malo• , ~y y¡¿, Slllilllll. 

como debe fcr ¡ y ba.erfc, llevelacionts , no ficmpre fe de· 
1393.. . · · • ciaran todas las circunAIIn· 

lleprobos, fu excefsi•o nnn1ero, · cias del objtto., 1 s 16. 1 17. 
883. 931· Ellos fe tienen la .e En quien las rccibc 'no dcxan 
calpa de fu condcnac:ion,J4•4· duda , 1 J14- Ni para quien 
ts t y .1 st6. i p ~· 14s,6. inllinc. 1: las recibe foa neceffarias .. ·las 

~ Juftificacion ele- la c:aufa de u ' ra1.ooes de crtdibilitlad, •P+ 
· ~hrñlo con ellos, 1~2.1, Bl fu. s · IJ • J· ViubUIIII· 

dor de Sangre , y agonia de -B.evcienc;ia excerior con queMa
Cbrifto en el Hucno. fUe oran· ria Saotifsima trata va a fu San
.to por los reprobos;JJ.I s·. ~e - tifaimo Hijo • 139· 766. ;.¡68 
..... alc~o en aquella Qpciop, 771· 1!J2.. in fine • s,a. 19, 
••• S· Hereocia de lo& r~ro- ~os8.Jos.9. · . 
ttos en el Teftamento de &icos ~fea iniquidad eo carpr O• . 

·; Chrifto , 1407. 1408. Seña- . do eJ arabajo a oa pobra a-
lea ele rcprobacioo. ,..,. "*11•. a luiensar ftl Wbc:nia ~ 16s. . ,.. 



PiJ1· Trd•J,r. De los que- QO 

. pagan f&M iornales lo loa .po

. bus que , ies firven .. · 84. 
• Cafligo r' ,u e Dios les_ data 
por efto. J Ywlfo ,IM ~~. 

• ~MraH , , p,f14•/J'ifn , s.J,~,..;;,, 
, C6gtUIIM , TrMII}4 , PI'ÍWi/U , p, .. 
. ¡,.,s, Um•fu. ' 

1\ifas de ~ac Mundo. Debtn. 
• ~'l.garfe por .error , 174· s~ •• 
~ ~an feas foo en ) los que 
,·deian· llow:.. {ua , pecados, 
Sor. · 

Ritos , y ceremonias fantas do la 
· Jglefia,8 39· 
'oftro de ChrHlo, fu hermofura, 

17 3. ~an qes6gurado quedo 
de los A~otes, Salivas, y San· 
~re, IJJ.f..IJH· 1367.Las ve

. zes que le efcupieron en el ro f-

. u o, 1 3 H • t 3 6 7. 
~{\ro de Maria Santifsima, 

'quanto fe desfiguro en la Paf .. 
•.fion · de fu Hijo Santifsimo, 

13+•· 

Superior a tá ~ los :A:ng:ew 
8 ~8. Au~que ftaa ma~a ,.fe 
Jes ~~be .. vcoeracion , y reve 

· reac!a , ~~~ ,Singular reve
~ rencaa qae Jea tenia Ma ·a 

Santifsima, t+J J. •+s 1• N 
· han de mormarar , b • 
:car fus dcfeaGs , 116o. Les 
Avarientos , y Sobervios, qJIC 

• ediadores hao meaefter • 
?+6· Son mas reprehenlibles, 
que los SCJglares ea la irre\'C4 

. reacia del Santifairno Sacr-a. 
ment~, 1 'oz La gran fue~a 

~ que taeno fu mal cxempJe. 
13r8. con el 1 ,o,. Si dan en 

· fer malos, fon peores que lttt . 
Scglans , y· la raz.oa de c.íl:o, 
IJJI• fJJ&. IJJJ· IJJ+ Sus 
caldas tienen mas daficulrofo 

-remedio , y porque ~ , J,z. 

Rufo , Difc:ipulo clcl 

r 3 J 1. El tormento que tcm
dran en el infierno 6 fe coa 
dcnan , JlfO. y;,¡, E&ú¡;.jli(;,; · 
B.mtllt,Or•MI'Inltll, . 

Señor, . Sacramentos de la Iglelia , r. 
. que los inílicayo Cbcifto en 

cofas fenlibles , ta8 J.. ·a &.e. 
El ca y dado que pone ei De. 
•onio en que no {e aprecien, 

• IJ71• 

·s A hade ' era la lieft.a gtaDde de 
. los JudioS,I4J8. . .. · 

Siltidaria humana, ba hecho a lot 
hembres ignorantes , y ene-

;Bligoa de Dios , 97'· Es cie. 
ga para cooocer las obras de 
l>ios con Maria Santifsima, 
906. 

Sacerdocio de Chri&o, 11 tg. 
Sacereiotcs , fu autoridad , 8 J 3 • 
• Su poreflad contra el demo

nio , 1418. Excelencias de la 
Dignidad Sacerdotal , 1 p 

T1m. 3-} 4• 

o que Ce reciban ea pecado, • 
. fin fervor , • 4 J t. Traufe de 

los Gete Sacramentos ea r.o• 
, '/ ea p.articular, numer~ 

< IJO• bafta 839. r -tlllmer.uiJ. 
11 S6. Que Sacrament im .. 

. pritnea\: ~taller t a J 7 . . con 
&J •• 

Sacri6cios antiguos, que Gglli6ca
ban;t#'· 

Sayones que a~ouron . a nuetlro 
Señor,13 36.1 339· 

Salivas en -el Rofiro de Cbriflo, 
.i 3ti7. ~;4 ojlr9. 

·5 C7. Sal• 
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Indide de-las co 
Sa\tl\O , Dixit .Dominus.Su cX:po6- por los hombres • no era n~ 

tion,II19ol.l ~o. ' ccífario tpadecer anto como 
Salvacion . Btcrn.a ,. dos medios padecio el Señor , 994· Con 

importantes para copfeguirfe, la menor de fos obras pudo 

1097• Q!.an reprcbenCible . ~~ fatisfacer , pero fuperabundo 
· fa olvido, u.:u .. ~~n folac&• .fu Amor para que no tuvief ... 
ta debe viuit el Alma para fal· fe efcufa nueftra ingrathud. 
varfe,773Yill• AltiUI,GloriA., Jli•• 98' 0 Y para provocarnos con 
.tJUJIM1Anfll• 'U e2C,em~IO ·a. padecer , y .h&-' 

~ud cGtporat,medio para con~.. . zet penltencta , 99+ ~al .. 
guirfe 6 co nv iene,89,t.· o quiera obra , y contaélo de 

Sandalias no las vso Chtat\o Chrifto, era de in6ntto valor. 
en el tie~po de fu Pa:edicacion, 949· 
11

68o Satisfacion por las proprias cu)l. . 
Sanfon,fu muene,148S· Figura ele pas , nad1e puede faber ea 

Chrifto.lbid. el\a vida • fi ha fattsfecho 
Santidad criada • los aumelltGI a Dios por fus propdas culp 'J ~ 

que puede tener , 79&. Lo& Jo65. ) 
t¡ue tuvo la de Maria Santif- ·Secreto e o las buenas obras, 9017 ... 
fima, 797o 79i. 804 o 819· 89o9· El fecreto que fe ha de guar. 
infine,l02.0.J2.07·Fuelafuprc• · dar en matenas de honra del 
nu,798. , proximo, 116o. 1 17+ iu fine.· 

JaDtos de la t;ey de Gracia. E los. favores Divtoo~, 1048. 
nunca llegaron a la Suprema Qttanto lo guardaba Maria San-
Santidad , y porque ? Solo tifsima, 1 o8'4. 
Maria Santifsimaa. Ibidem.. Secreto! del cora~oo ,. los. pe .. 
Todos cop¡aron fu fanridad netraba Maria. Santifsima. 
de la de Maria Samifs.ima. 8'7'· 
791· 7l s. in fine:. Comparados Sed de Chrido en la Cruz • '/ &a 
con M.uia Santifsima , pare- Myflerios, t J96 .. 14to. 
cen obras pequeñas de Dios, Sedientos de JuíHcia,.BienaventU. 
7?6· Entraron por la Vtrgen rados,8os.aa76.Mar~Saotif! 
¡ la participacion de la Di- o ma,8ol;. o 1 

"iaidado Exortacion a imitar Seneaud , que aiios le tocaD def
bs irtudes de los Santos. . pues de David,8s J .6n. 
g s y¡¿, •iiNI1JtniiWMIDt. Señales de Re probos, y Preddli~ 

Sara, porque no fe la dio quen.. · nados,to.98 1 ~ 1}· 

1a del facnficio de lfaac, Seit.ales en la Muerte de Cbti{lO, 
1376- 1390. • 

Satisfacion de Chriílo~ 811. 911. Señora de tod lo eriado, Ange• 
g¡l. 949 .. 98&0 9&9. 994· ao~J. les, Hombres~ y Demoaios, e• 
11440 1401.. Si pudo fatisfa- Mada Sanüfsima, 91 S· 140Ja 
cer por el pecado vna E) Señorio d~ &ódas las tique-
criatura • 1 Para f¡ · ... .__~",..,, aaa del Ciclo • 1 de la tieua 

.. ---~ 



defl:e rercer*o~o, y del quarro~ 
fe la dio en premio de fu admi
rable pobrez.a,8oo. 

Señorio , que Maria Santifsima 
. tenia Cobre todas fus operacio
nes , 8o1. Y fobre todos los 
cora~ones de quantos la trata
ban. lbid. Y11l1 Imperio , DDmi,.;,. 

Sentencia de la Muerte de Chrif.., 
· toa la letra, r 3) 8. Su publica
cion,y los pueíl:os adonde fe le
yo,l 3 s 1.1 3 s s. 

.Sentidos corporales , fu guarda 
importantifsima , 941.. Para 
confervar la caílidad, 741. El 
vfo que tendran de los fenti
dos los Santos en la gloria, 
1003· 

s-entidos de la Sagrada Efcritura, 
790· 

sepulchro de Chrülo,t448. 1478. 
in fine. 

sepukhros , que fe abrieron en 
la Muerte de Chrií\o, y quan~ 
do fe bolvieron a cerrar, 
1449· . 

Sequedade' en la oracion , Doc• 
trina a cerca de ellas J IZj S• 
tP·7· 

~renidad interior , y exterior 
de Maria Santifsima en to ... 
das fus acciones , S 79· 7 5 z. 
17.94· 

Sermon de Chrifto defpues del 
· Labatorio de los pies de los 

Difcipulos, 1174· 
ermones , la devocion , y re
verencia coa que fe deben olr, 
1046. 105 z. Los o1a Maria 
Santifsima puefta de rodillas, 
1046. La vanidad de los Muo .. 

. ·danos en la ccnfura de los 
Sermones , IOJ a. Yúll lrl4-
w. 
l!~·l~i 

-, 

Sidra , es vna bebida que fe da .. 
ba contra la tnftez.a, 1 3 77. 

Siete palabras de Chriílo en' la 
Cruz; y fus Myfterios , 1 39t. • 
hafta 1 399· y num. 1416. haA:a 
14%.7.. 

Silencio , exortafe, 10 fy. Muy 
importante a las Almas Reh .. 
giofas, 1037· 1043• Seha de 
guardar íilencio en las inju• 
ria$ , y defprecios , aunque Iq 
reputen por ignorante, 1 31 3. 
Silencio en los favores Divi .. 

, nos. Vide sec,to. El ntcio mul
tiplica fus palabras, IJI3· vida 
PA!Ithras. 

Silencio de Chrifto en fu Paf .. 
fion, 17.71. 12.89. 1313·1341· 
t 348. Furor de Cayfas en el 
filencio de Chriílo , 1 z 71. A d
miro a Pilatos el Cilencio del 
Señor en medio de tantas ca .. 
lumnias , y falfos teftimonios. 
1)07· 

Similitud de Maria Santifsima 
con Chrifto , 730. 779· 847 .. 
1463. 1501. 1 p.4.En el Cuer .. 
po, 856. 8S7· En la gracia , y 
Cantidad , 102.1. En el pade· 
cer, 1119. 12.36. 12.64. 12.74. 
u.87. 1341. 1363. 1472.. &: 
Pafsim:En toda la Pafsion, en 
todo parecia otro Chrifto, 786~ 
.,;¿, lfllittlttDIJ. 

Simon Cirineo,13 71. . 
Singularidades que deben evi~ 

urfe,9o6. 1038. No es íingula .. 
ridad adelaotarfe en las accio~ 
nes comunes, y de obligacion. 
906. 

Sobervia , los vicios , y pecados 
que nacen de ella , 13 1 3. con 
el131 z. De los que llevan im• 

ie~ttcu¡~ fer preferidos 
' . .· 514 

' . 
.. . 

/ 



4<>' Indice ae las cofas notables 
de otros , r 3 2.8. Infelicidad de 
los fobervios, etUn llenos de 
abominables culpas, y juoz.gan 
que fe les debe la veneracion 
ac todo el mundo, J 3 2.8. 15 2.4· 

v;de Adornos , Rique.t.tJs. 
s0 t, fus propriedades, 803 . Apre

fiuo fu curfo en la MllCtte de 
Chri1lo , 1390. En la Reíurrec

, . cion,1478. 
Soledad, quan vtil, 94t. ~an

to debe amarfe , 9 5o. ~an · 
do fe ha de dexar, 962.. 986. 
Peticion qae hioz.o Chraílo por 
los que a imitacion fuya fe 
retiraífen a la fo\edad, 1 009· 
Exonacion al amor , y guar• 
da de la foledad , 1016. Co. 
mo fe ha de llevar el retuo 
en el fccreto del pecho , quan· 
do es precifo converfar con las 
criaturas , 1 o 16. Yt•fe l• pAlAbrA 
lletirt~. 

Soledad de Maria Santifsima,def
de el num.145 5· 

Solicit~d propria , la que debe 
tener el alma por fu falva
cion, 773· En el trabajo cor
poral. Vid1 TrRblljo, Ptre.U, O,jo .. 

JiiÚIII. 
Subdiros , fus obligaciones ref~ 

peél:o de los Prelados,9os.Yuh 
• I'rel11dos. 
Subtdas de ltiaria ·santifsima al 

Cielo en Cuerpo • 1 y ~lma. 
~514· 1 ! 

Sucefsion de hijos , e~ Aboga· 
do San Jofeph para confeguir. 
la, 8~n;. 

Suceffos de efta vida , et pen
{ar que los mifmos, y pot las 
mifmas caufas vienen a los 
juftos 1 y a los in)uftos. es enor~ 
7J6 .. 

Sudores de Sangre de ChrHlo 
Señor Nucftro, y fus motivos, 
848. S so. 85r. 911.. 97a. 987 • • 
12.1 s.111o. Sudo tambien Saa .. 
gre Maria Santifsima, quando 
fu Hijo Santifsimo la ' fudava en 
el Hu~rto, ttJ.o. 

Sueño de ChriO:o Señor Nueftro, · 
7 u. El de Maria· Santifsima no 
la interrumpía las operaciones 
de fu Alma,86o. 

Superior , en que forma debe re~ 
partir el trahajo corporal en~ 
tre si , y fus Subditos , i6J. 
Documentos a los Superiores. 
905.1019. Yide Pr•W~s. 

Sufpiros , fe ha de abftener d 
el\oc; el alma perfeéla, y por· 
que? · u68 . 1 374· No fufpi
rava el Señor en fus tormen .. 
tos, 11.68. 

SuClento corporal, ocaíiones en 
que Chrino lo toma va~ 768. i~ 
fine, 898. y;¿, Ayu•os .. 

'T' A bias de la Ley , 78 a. Los , 
.J.: preceptos que ·cada vn~· 
• Contenia , 81tt Las Tablas de 
. laLey, Evang.clica fon Chrifto. 

y Maria,;t88. . 
Tabor, lirio deae·Monte~ I099· • 
T ~mor de Dios , los bienes que 

caufa, 1 B ~.El temor con que 
debe vivir toda criatura, 75 j · 

· 774· I.os favorecidos de Dios~ 
• 11 S 3· 13 J4-· Regla para quie

tar los temores de engaño.en 
materias de efpiriru~ 17~~ 

Temor mundano ~ 1 JO&. 349 .. 
. Del temor natliial de la muer-



defie tercer T o m o , y del q arto. ~ 07 
Templan~a de. Maria Santifsirna, Tentaciones de ChrHlo en ,1 

.86o.89S.9os. Defieno, y fu vencimiento. ~ 
Templos Santos de la Cbriílian- . -99 5. hafta tooo. Comen~aron 

dad , la reverencia , y culto el dia treinta y cinco de fu ayu-
que fe les debe , 112 5. N o fe not997· 
ha de comer, ni beber en la Tentaciones de Maria Santlfsi~ · 

... Igleíia, 1 u. 5. Gravedad de las ma, las que tuvo 1 y comba-
culpas que en ello fe cometen, tes en diferentes ocaüones 
1200. 12.-o x. con Luc1fer , y fos Demoniow, 

'Tentaciones , los medios por 9 3 3· 991. Nunca fueron in 
donde procura eL Demonio teriores las tentaciones que 
llevar las almas a fu perdi- ' padecio Maria Santifaima, 
e ion , 9411. 1 o: 8. Efpeciales 9 36. En nada la' ofendi~on. 
tra1.as , y aílucias que inven.. , 936. 

·. taron los Demonios para ten. Terremotos en la Muerte de 
tar las almas defpues de la Chrifto , y en fu Refurreccioo. · 
Paf~ion, y Muerte de Cbrif~ 1~90.1479• 
to . , 1414. 142.5. 142.6. haA:a 'Teforos , todos los del Cielo 
143'· Reglas para vencer fas . pufo Dios en manos de Maria 

e tentactones' 1 007· 1008. No Samifsima,I OJ 6 •• 400. 
entrar en ra1ones con el De- Teftamento Nuevo, lo depoGto 

• monio , 1 o oS. La turbacton Dios en el cora~on de. Maria 
del alma en las tentaciones da Santifsima,814. , 

· fuer~as .a Lucifer , 784 . . 998; Teftameoto de Chrifto en la 
t in fine. Como {e han de v.~n- Cruz,1399-hafta 1408. 

cer et Demonio , Mundo • y ::reftamentos, porque fines fe ha. 
Carne, 1 o oS. El exercicio de • · zen, t 399. De los que dexan 
Ja Fe, Efperan~a, y Caridad, • en ellos aifpoliciones anas, y 
humillandofe el alma , que- fobervias,88t. · · 
tiranta las fuer~ as al Demo- Teílim'onios falfos, los daños que 
nio , too8. Las palabras de " o.caliooan, 82.6. Los que dixe
la Efcritura fon poderofas ar- ron contra Chrifto en fu Paf .. 
mas contra el enemigo, 1no8. r 6on,u.7o:u.7I·t 305. 
Auxilios que alcan~o Chtif· ~iempo . , multiplicava Clirif· 
to para lo que peleaffi!n va- • to fus. maravHias , fegun · que 
ronilmente , · invocando los fe le iba acabando el tiempo, 
Nombre¡ dulcifsimos de Jefus, 1107. . 
y de Maria, 93 S. ~ebrantb Tierra, quantas leguas tiene de 
el Señor las fuer~as aJ Demo- vna fuperficie a otra, 1459· En 
nio para que le vencieífemos el centro ella el Infierno , Lim· 
con mas facilidad , 1 oo4. Cu(.. bo , y Porgator io, 14 59· I-460· 
pa grande de quien no ven- 1461. 
ce las tentaciones • ~viende- 'rocar a ning~na criatura hu .. 
le d~xado Clirií\0 la viAuc' • fe 1~ p~ hibio la it .. 

· J96.t o66. ien 



Indice de las cofas notables " 
'gen a la Venerable Madre,141 ~ : 

Santo Thomas , fu incredulidad 
en la Refurrecc1on de Chrií\o, 

494·1489. 
Torrente de Ccdron,t~o9. 
Trabajar, perveríidad de los que 

.. fe eximen de trabajar , fiendo 
ley comun, 86~. Exortacton al 

. -trabajo corporal.863. 
~''Tr.tbaJos, fon el indice de los Pre· 

deftinados, 1 3 7 3. Fines altifsi
IDOS de Dios en dar trabajos a 

t las Almas , 15 ~9· Utilidades 
, de los trabajos llevados con pa .. 

,ciencia, 865. 961. 96~. ~an 
r eftimables , 1 ~ z 5. En lo~ ruf
tos fon premios, 1074. lnad
~ettencia de los Fieles en abo-· 
rrecertos , 864. 86 5. Los da 
Dios a quien ama, g6o. En la 
ciencia del padecer eftan reco
piladas todas las dichas de la 
criatura , y los que huyen de 
ella veraad "et\an locos , 96 [ • 
No aebe quexarfe el Alma por 
muy grandes que fean los na. 
bajos que Dios le embia , 984. 
zo64.106J. Un poderofo mo• 
tivo par.1 confuelo en los tra• 
bajos , y calamidades de eA:os 
Rey nos, 1065. ViiÚ TrilllliMÍilles, 
PMilfleiiJ,PIId~tn. 

Transfiguracion de CbriGo en el 
· 11at;or,to99·hafta u o~. y num. 

1 ~ 1 o. in fine. Otras Transfigura-
ciones de Chrifto , 8 S 1. 1 099· 
baíl:a uo~. 

Tribulaciones, lo que turban a lo.
hiJos de Adan,Ipo. ViJ• TriJb•.., 
jos, !'IICÍIII&iii,P IIIÍe"r. 

Tribu de Aífer , fu afsiento, 
1034· 

Trin·idad , explicafe eA: e M yA: e .. 
rio , y las Procefsiones Divi
nas , y operaciones ad extra • 
81 o 8u. Vide l~rfo1111S DiumAs• 
Mi{siones. 

Tríftez.a de ChriA:o en el Huerto~ 
y fus motivos , y Myíl:crios, 
1uo. IUI. La que padecio 
Maria Sanufs1ma,x~ zo. 

Trifteza , remedio que contra 
ella tenian los ludios,¡ 3 77· 

Triumpho de Chti!\o en Jeru ~ 
lem la Domimca de Palmas, 
defde el num.112. r. 

Triumphos de Chriíl:o en la Cruz, 
1413.1416. 14~1. 142.3. Otros 
triumphos de {uMaget\ad, 1119~ 
IUI.hafta 1U4·Y 12.!.9. 

Tunica inconfutil de ChriA:o , y 
los milagros que fucedieron en 
ella,791. 

Turbacioo intenor del Alma, los 
vienes que imp1de,784·998.Vitl' 
T1nt11eion. 

Turbacion, jamas fe hallo en Ma• 
ria Santifsima defordenada. 
7' 2.. 8o1. 8o~o. 9,4. x~10. 
u.gz. 1302.. 

:!"rato con las criaturas , quanto fe VAlor de las obras , y meritos 
1 debe efcufar el tratar, y con- de Chriíl:0,949·5'88. y;,¡, M1 ... 

:verfar con ellas, 97 3 • ritos,SIIIisf'"""· 
TN7.aS del demonio par~ perder Vanidad , fe defvanece como 

a los ChrHlianos, quan podero· fombra, 1077. 
Cas han údo,143'• Villt l'IIJIMit1 Venda con que cubrieron los ojos 
•s~ ~_.t--......,....,. ,~.~-·~c Ckrií\o en fy Pafaion, 1&89. 

- y_~ .. 



\'engan~a , quanto la cajiga 
Dios, I 140. Jlfrlt RttmJr~s, Per
JonAr, Proxima,..~emijl111i11. 

Vemdas de Chrií\o al mundo, 
· · 76o.ha.{la 765. 

' Venta de Judas , I 1 J s. ViiÚ 1•· .. ,. . 
.Verbo Divino , fu · generacioo 

eterna íiempre en a él o , 9S + 
No puede orar , ni pedir al 
Padre fegun la naturaleza di vi. 

· na,u83. 
Vefttduras de Chriílo Señor N. 

t168.1 B7·1J9t. 
Via Crucis , comen~~ ·Maria San. 

tifsima la devocion de vi Citar el 
Calvario, 1449. 

Vicios, pon'en en mifeuble ef
clavitud a la criatura, l 07R. 

" t~54· La fuer'ia que tienen 
los de la niñez • y juven
tud , 794· Todos 101 efe los 
hombres vencio Chlifto tt 988. 
989-990. 

Viélorias contra los Infieles, me
dio eficaz para confeguirlas, 
1 ~l. 9· 12. .J 1 • 1 ~ 3 z. 

Vida eterna ~om~da c:on la 
remporal,12.! z. 

Vida humana , fus ~ligros , 14-t. 
Jt 13 12. s S· Subrevcd~rzzz. 

Vida aéliva , y conré~iva. 
explicanfe, y dilic lrild de 
etlar juntas íimul ea vn Í1l~to,. 
89S· 

Vida comun en las Comunidades 
Religiofas, 906. YU/1 · 'l-
JAJes,obrJu, 

Vida de Maria Sa-otifsima, para 
que la ha manifeíhdo Dios~ 

. 911· Se ha efe rito por luz divi
na. Vitl~ Eljjlori11, M11,..,11 ¡, Jef.s, 
Myjlerios 

Vino, ÍL&S efcélos, t 377· El vir e-

l quatJ o. 
milagtofo de las Bodas üc Ca ... 
n~,¡Qo4. • 

\fiolento, no puede ier perpetuo, 
1090. 

Virginidad, t2C<:e1encia defta vir.t 
tud,8~4.Su prcmio,81.4. 

Virgimdad perpetua de Maria 
· Santifsima,812.. 824. Vide C•.fli• 
dAJ, Purt~ll, MoJejli11. 

Vircu~es, de las •]u e fe llaman ef
fencia!mente infufas,792..Exor• 
tacion a imitar las vinudes de 
los Santos,9 S o. 

Virtudes que Chrifto vino a enfc ... 
iaar al Mundo, 105 ~-1104. 

Vtfion Beatifica • la de Cbriíl:o 
nunca cefso, t 3 9 5. · 

Viliooes inteletluales , fucedett 
muchas ve~es fin perder los 
fentidos e'tteriores,7s 8. 

Viíl-a, y prefencia de Maria San .. 
tifsilfla,1os efe él os marav Hlofos 
que c'Ufava,917. 

Vifta interior de Dios en lo fupe
rior del alma , 1464. y¡¿, 111111 
intimo. 

Vivoras de Malta, 1 o6z. 
V nidad de la ~eli Catolica, 

lo7. • 
· Vnidad de Dios,8og. 
· :V~cioo 1 quanto tmporta rer
. pottder-ala p~itnera, 1013. v,J, 

I•fpir•ciones,.A,xilios. 
Voluntad, s la Rey na de las po

tencias , 7!7. Dominio que 
tiene fobre todos fus aaos, 
8r7 

Y'"olunt humana de Chrifto,. 
governada por la Divina, 847• 
Dos voluntades en Cbrifto, 
1039· 

Voto de caA:idad de Maria San• 
tifsima,~h-4. 

Yoto de Relie" . . .... - , con ellos 
qoeda 



4~ 
.. q~acruciicada el alma 1\e

ligaofa, ••••· J't-fo "'' ·~
t ltMI , o61W1i,.;.. '"'"" • C•Jf· 

JAJ,clA•[,... 1 

V.o~ de Dioa, la rewe.rencia con 
que fe han de o\r las voz.es di
vinas en el cora~on, 1051. 

Voz.es con que Chrifto llama
va a los pecadores, 849. Las 

r" -· de Maria Santifsima,S, o. 
Vfo de las cofas detl:e mundo, 

Soo. 
V fo de razon , la cruel guerra que 
.. bat.e el Demonio a la criatura, 

quando comicac¡,a el vfo de la 
'nJ.O&J,79J·794: : ' .., 

Z Abulon, el afsiento (fefta Tri. 
bu,1034· 

Zelo de la honra de Dios, 104J· 
Ze!o de la falvacion de las al,. 

INS ; 104S· ~04-J· 1114- El 
que tenia Maria Santifsima, 

· Sto. Q.uaoto ·nos debemos · 
afligir por la perdicion de 

. tantas almas ; 1 2.96. Yúl1 p,. 
Jitllr. 

:lircne • Ciudad de Libia, 13 71. . 
1 ·¡ 

.. 
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r ABLA DE Los L VGAREs DE LA 
Sagrada.Efcritura,que fe contienen en los 

tomos,fegundo,tercero, y quarto 
de efi:a Hiftoria. 

Ctnefil. verf.18. ibid. verf. 1.7. num. 9;. ' ·cAp. t.Explicafe de(de el Ver.. Cap. 15 • erf. 5 .num.1408. 
fo I.al verfo J• num.g. verf. Cap.17.Verf..t8.num.Jo6, y 1408. 

(,.y 7· num. 17. a ver(. 9· alt J. verf.1.9.num. 306. 
num.1.9.verf. J~. halla 17. n. 41· Cap.18. v_.1 1.11.1 J4·V·14• n. JJ-4• 1 

erf.1o. halla 11. num. 56. verf. Cap.~9.Verf.x7.num.89.f• 
2.4.n·J.9·Y 6o.verf.16. nwn. 61. Cap.Jl..Vetf.l6.num.J4• 
num. 186.verf. 2.7.n. l.J4· uum. Cap .... 9.vo.::xo.num.76j". 
601. 

Cap. 2.. Verf. 1 f.num. 861., vea:f..,. E%1á1. 
num.tos .... verf. 10. num. l<f-40. C~p.t.Vetf.ti.num. 6"p.~ 
verf.I 8.num.¡87. veLÍ • .z.t.nwn. Cap. 3. Verf. 2.. nwncr. 1 J4• num. 
471.verf.1J.num.787. 4-41. •erf. 14. num. 1119. num. 

~p. J .Verf. 1 .num.6; .n.; JO. verf. 111.9. 
J· num. 301. verf.6. num • .z.6o. Cap.ll.Verf.J. num. IIJ9• verf.7. 
num. J JO. verf. 1 o. num. J J 4• num.148 J. verf.19. nwn.I J 2. J. 
ver( 1 J .numer. J 1 J. ; 17. 1 J 6. verf.46.num.14 3 8. 
370. num. 1418. verf. 16. num. Cap.1 ;.Verf.1.nwn. 596.vcrf. 1.1.. 

4f.7J.verf.t7.num. 170. ver(. 19. tuun.JS.f. 
num.S¡.n.7oS.nwn. I;o~.Terf. C~p.14. Verf.18.ntun.1;1;. 
14f..num.J75• Cap.tJ. Ver( t. num. 434•vcrf. 4~ 

up·i· Ver(. 1 o.num.t; 16. JJUm. 11 J 6. 
Cap.1 J .Verf.J6.num.I 3 4· Cap.t6. Ver.I; .nu":l· 6 3· 4· verf.i J. 
C2p.16.Verf.xS.num.III9. num.Joo4. ,. 
up. 17. Verf. 11. num. Jl.O.num~ Cap.17 .Vel{.6.num.I4-4-0· 

S 1. 9. · Ca p.l. o. V e1 f. J .lntroduccion,rt .. t7• 
Cap.18. Verf.;. n. 9 J .n. 3 91. verC: Cap.1; .Verf.IAf..nwn.¡ ¡ 7ser 17. , 

1¡.num.,;.num. JOJ. ibídem. · 
Cap.11.Verf.1.nu n. 9 52. verf.!.n. Cap. 30. Verf. 1Af..JlUIU.I4 .. 

.lJ4.verf.9.11Um. t;7J.ver(~ • Ca .;x.Verf.tS:num.161.numer. 
num.IJ4·verf.t1. num. IJ4•nu. • : ,. · ,~ • um 818. 
1;76. verf. 16. numer. 195• Clp.j2.. erf.J!).uum.788. 

T1m. 3. Dd Cap, . 

' · 



Jt2. · Tabla de los Lugares . 
Cap.; 3. V'erf. tt. num. 517,. ver f. Jut~J. 

io.num. I7'6. Cap.x6.'Vcrf~;o.num. 148.>; 
Cap. ; 4• Vcrf. 1.num. ¡Si. verf.9. 

uum. ~91· verf. 1.9. num. 169. 
ver[. 3 o.ibi.. • • 

Leuduo. 
Cap.6, Verf.I!.num.JS-4• 
Cap.z l..VerC6.num.J!)l. 
Cap! x6 .. Verf. 1 z.. num. 884. 
C~.2o,Veri.: ro.uum.3 77 .. 
Ca,p.2; .Verf. 1 o.num.4 57 .. 

!{•meros. 
Cap:o'Z .Verrf.89.num. 3 t 4 .. · 
Cap. 1 o. V crf.; 4 .nwn. 6} .; .. 
CaF .. I r.Vc~f.¡.num.IOO+ 
Ca.p.2o. \" ~rf.2.8.num. 148 J .. 
Cap . .z.1. Verf.8.num.147. 

· Cap.l. 2, V crf.4.num· .. ; 8 5. 
Cap.14, V:erf .. L¡.num.. JJ.l.~num~ .

.. :JJf.nlUD.J¡o .. . , . 
.. .. . ... 

{[)euttronomJ,_ 
C1p.. ):, Verf .. 2.2.. num. S 1 S. numet". 

117 f· . . 
Cap. 6,Verf. 5. 6. 7. S. num .. 8·11. 

v.1 ,.n.64:+·11·999· 
Cap.8.Verf. 3 .num.997. 
Cap. 1 o. ·V. eL{ .. 5 .. uum. 53 o. numer. 

• ·1 S.t . 
Cap.1.2, Verf.s .. num. 53 o.n. sS.S. 

• -:vei-t~ • .QJ.Uri.J JO'. 
Cap.1 6. VerC 1 .8.9. 1 3.1 6.numer. 

Lib.1.áe lo1 ~jes. . , 
Cap. t,VerÍ.I. num. 4.f4,verC. 6.n! 

40J,verf.7.uum.J71. 
Cap. >,Verf.1 o.n.6 58.n.7 3 )• 
Cap.I 3 .Verf.L+.num.l 13 .. 
Cap. 1 6.Verf.¡ .num. 1 11.6. 

Cap.z.j ,Verf.l.S'.n.Ioo&. 

Lift.1.Je /or ~ejes. 
Cap. 6, Ver C. 7 .nwn.4 59. v. 1 1.al1\. 
Cap.7.Verf.6.n. I09.v.u .. n. 19-4 .. 

vc:rf.x 3 .num.J 5 4• , 
Cap.x.z..Vexf..l 3 .num. 1) ; .3 ... 

Lib.; .Je los 'R.,:yer .. 
Cap.6,Vcrf .. 3o .. uwn.1 o 5. 
Cap. 7 .8.num.441 • · 
Cap.S. V nf.1.7 .num. 1 S J ~ · ~· 
Cap. 1 ,.verf. 6.n. 1 oo4. vetf.. 7"A 

. 144•Verf.Il.num.4f.Of.. · 

Lift.4.M los 'f<tJeJ. 
Cap.17 .Ve1Í.24.nwn.664 .. 

Lib.x.P.Jipomenon. 
C!lp.I 3. Ve1f. J -4·num.41 1. 

Cap.17. Vetf.J .num.; 14 .. 
Cap • .1.2.Verf. J .num.1 o,-_ .. 

Lib .. l. !P atttl ipomenon .. 
Cap.6. V .1 S.n.441 . 

. ' 

7; 7 .verC.3._num.7:f.f·· 
C3p • .11. Verf.23. num.949· 
Op.:,.z..;V.crl::. 3-·n~ .. ,. 77. Tobia1. 
C1p.23. V crf.4t .u uro., 1 11·9 Cap.4. Verf.¡. num.l.S7.v.-8.a1n. 
Cap. 3; .num.794)·' ~ :~. ·: Clp. i o.Verf.4.n. 7 JO.. . 

~~--=- P·l :..Verf.7.n. I69.nwn.1,9.f• Y: 
en otras panes. 

Ca .J.?. IJ:·Vert: 14-num.szo. 
. ' "dit, 

Joftk. 
Cap.;. Vetf. -.t~-•JlQU1.4f 6 

.:-; _. . 



de la Sagradá Efcrit'u ra. . 4 , ~ 
Judit. n.I 013.11:.1 to.,..num.r·ro j .verf. 

·Cap.6.Vcrf.1t.mun.5 ;o. 8.num.I407. · 
Cap. 1 o.Verf.1 S.num.5 -46. , P~al.7 .u~d: 5 .n.861, v. I 1. n. 8.z.6.-
Cap.r; .Ve1Í.1 o.nWD.l"f-1 J .v.t J .u. · Píal.8.Ua~ 5 .nwn. 3; 8. : 

; o6.num. 3 71. Pfal.9.Uerl.9.J'i. 514. verf.xt. num.· 
Cap.15 .Verl.x o.num. J 71. 6; 8.verf.17 .num.43 6. 

~- EjlJr. Pfal. 1 o.Uerf. 5 .num.6; 5. 
Cap.I.y 1.n.64,v.18.n.; 97. Pfal.t 5 .Uerf.1.num. -42..9. vq.f. 1 o~ 
Cap.1. V crf.9.num. 71 .. nwn.44· lltllll. 1.48 5. · 
Cap . .f .Vert:; .num.'9l· Plal.I6. Uerf.8.n.1So. verí: 1 J• nu. 
Cap.6,VerL ·to.num.66.n~. 1;8. 16,.num.773· · 
Cap. 7, Vert:; • n. 7 8 1. ved. 9 .num. Pfal. 1 7. V erf. 3 .num. ~ 71.Ve1f. 5 .In- . 

141 j,velf.lo.num.,6. troduccion,num. 8.n. ; 7 3. num. 
· Op.8,Vclf • .z..nwn.66. ;7S.n.6o4. verf. 6.all1, verf:x7. 

ap.x ~,Verf.9.n·9·386.44S.v.xo. Introd.num. 1 t.verf.~ 31·11·'1 ;G. 
n. 708. v .1 x.alll.lntrod.n.:! o. num.6 3 5 .num.4 JI • 

. Cap.1..,,VeJ:f.1 J .nwn. 8~. ye¡:[.IJ • Pf.aJ. 18. Verf.2.. nwn.777· verf.7 .n~ 
aiU. 1 11 6. ver f. 8. num • .z.1 3. numer. 

Id. 81 S. vcrí._9.num. 11; .n. S 1 S~v. 
Cap.1.Verf.Jo.nwn.611~ 1 1.num.11 3· 
Cap. J· Ved:• .num.7 45. Pfal.:z.o.Verf.4.11·7 6 ;. verf.7. nwn.: 
Cap • ..¡.,Verf. 1 8.num.7 2.1. I 3 18.vetf.r7 .rtum.148 5. 
Cap. 5,Verf.7 .num.43 7. num.S61• PCal..z. I.Verf.18.nu. 1 J s,.... verf.t 9~ 

·Cap.7,Verf.1o.num.744· n.I48J.verf.19.n. 68-4-. ved: .1x, 
·Cap.I o,Ve~:f.9. num. 71 9• num.13 4.verf. .z. 7 .uum.6 3 4• 

. Cap.I.of.· Verf . .z..u. 85J,v.J.n. 3oS. Pfal.11.Vcrf.;.num.z.8;. 
· Cap. 15, Verf.1.5 .num.7 .z.1. Pfal.:z.; .Verf.I.n.684.verf.4.n. ~ to. 

Cap.1 J'. Ucrf. J .num. 71 .z.. verf. 7 .num.98.n.1461. n. 1 5 •9· 
Cap.16.Uerf.1 l.nwn.JOJ. verf.S.num.~.z.o.n. 1170. ve1f.9. 

· Cap.19.Uerf.1 J' .num.861. num. 146o.verf.1o.n. 4-57. num. 
· Cap.;4.V trf • .z.4.num.679· 1 l.6S.num.I.Z.? ;. 

Cap ... o.Uerf.t S .num. 3 J 6. Pfal.16.Verf. 1 .n. 6u4. vet{. 3 .nUlll..; 
• Cap.~p. V erf.1 S .n. 3 3 9, v .:z.n.alll:v • 3 P. >. ver f. 1 1 .num. 7; ; • 
" 24.n. 3 55 ,verf . .z.J .n. 313 • · Pfal.; o.Verf.2.o.num.1o7· 

'Pfa/rnos. · Pfal.3:z..Verf.t8num.436. 
· 't:aii.Uerf.1.nwn.¡84. Pfal.;; .Verf.9.num.816.num.8 .r 3, 
· Ptal.1. U e 7 .n. J J 7 .n. 97 4· ver(. · n~ 1 o9S.vcrf. 1 6:n. 1 CS. \'trf. 1 9~ 

Jo.num.J ;46. DUJlL3~0. 

Pfal. 3 .V crC J .nU111. J..t-46. · • · .. :- 5 .Vt>1' .n. 146.n. 3 79• ~ 
· i>fa\.4.U~rf.1.n. 71 9· v.; .n. 4; 5 .n. l!ía • , .~. ·erl.; 5 .num. 1 4o7. · 
. ~63 ·il·459·D·46.ot.n·4'!;.n;.f90· ·, Pfal.~7.Ved:9.n· 391. vcrf.; 1o.nu: 
. 'I'IIll· 3. . . D~.:. J) J 
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4t 4 Tabla de los Lugares . 
Pfal.39·VerC.¡.n. ¡S..,.v. S.n. 1-f-7• Pfal. 77· Uerf. If.num. 6;4-. verC: 

verf.,9.álll. 2. 5 .num. 181. num. :z. G1. uwner. 
Pf.tl . .._I.V.8.n.f4J·h·794•D.IOl.J. 6J4.num. IOO.of.. 

Pfa1.44· Verf.; .n. 669.num.96~.n. Pfal.~·o.Verf.1 3 .nwn.43 6. 
1446.num.1 3 40. 11·774· verf.J. Pí~l. S 3. Verf.S.n.1.6 3 .n. 56 3. 
nwn .. I409.verf.S.n. 1 ¡ 3 9· verf. Pfal.84.Verf.tt.num.93· 
10.11um. 91J.n• IJI~ verf. 11. Pfal.SJ. Verf.9.num.¡61.nwner!. 
I uodc.nwn.19 .num.l.OI. num. 570. 
J 3 9.num.714.11·15 z.S. verf. 12.. P~al.86.Verf.;.num.41 3. 
J1um.8 3 .numer. 8 5 .numer. 78..¡.. Píal.S¡ .Vet-f.J6.nwn.6J8. 
num. 853·verf. 14. num. Itz.6. PGll.8g.Verf.Io.nwn.8J5• 
verf.1¡.nwn.Sz.4. vcd:x6. num. Pfal.9o. Verf.7:n . .998. verf. 1 I.n~ 
.90 3. .9 .9 8 .num. 140 5. verf. 1 l. .numer. 

, Pfal. 4 5. V erf. 5. num.4. nwner. 9 9. 4-0 5. num. 4 57. num. JoS. verf. 
num.798. IJ.n.t8~. n. J86.num.719. 

Pfalm. 48. Verf. 7· num.'4; 5. 43 6. 1167. 
43 7· verf. 13. num. 186.n. 43 5. Pfal • .9 5 .Verf.6. n.441. verf.11. nu~ 
verf.2. 1 .num.186. 48 ~ .num.117. 

Pfal.5o. Verf.7.num. 908.n.991. - Pfal.,96.Verf~·j;n.763. 
verf.S.n. 7 3 3. num. 1111. verf. PfctJ. 1 o 1. Verf.1 S.n. 7 '.9· 
1o.n.719. 11.794·verf. 1.9. num. P~al.toJ.Verf • .:z.4.nwn.78j'." 
7 1.9.n. 7 9 2.. Pí,al.l 04. Verf.1 5 .num.; oo. 

Pfal.5 1. V crf.9.num.6; 8. Píal.1o7. Verf..:z..num . ..,¡o; 
J>tal.5 4.Verf.7 .n.; J6.v. S.alli,verf. Pfal.I o9.Verf.I.6.:..3 ·4·5 .6.7 .Ex-

2.o.n.514.ved.1J.l1·4JI. plicaufe, num.1118. & 1119. 
Pfal. J6. Verf.S.n. 517 .n.781. vcrf.1.n. J 14. verf. 3. num. 9 J...,. 
Pfal.J7 .Vel'f.J .num.2.416. vea:C4.n,6o5 .n . ..,.n. 54· v-.rf.7 .n. 

, Pfal.6J.Verf.,9.n.9 3 .v.xo.n.4J9· 146. 
Pfal.63 .Vert:8.num.J~t. P~al.1II.Verf.4.n • ..,6S. 
Pfal.67.Verf.3 6.num.3 8~. Pía!. 1 1 1.Ved: 1.0.677 .v. 5 .n. 1 11. 

Ptal.68. Ver f. z. .num. 1 2. 1 o. v.1 I.n. n. J 4.1.11. 3 70.11. ~JI. v. 6.11o15. 
I1.65.vcrf.11.n.13?6· v.S.n.874·n.xo6J. 

,Pfal.7o.Verf 1 t.num 3 7 ...,. Pfal.113 .Vc:rf.;. nwn. 3 86, verf.4. 
Pfal.71· Verf.S.n.¡6J.verf. to.n. nwn.64..,. 

54o.n.5+I· nwn.JJ2.. n. 570.n. Pfal.Jt..,.Verf.J.n.t 176. -
76 5 .verf.¡¡.u • ..,s;. Pfal. 1 1 f. Ved: 11.n. 3·01.. verf.t 1~ , 

Pfal.¡1.V crf.15 .11um.717. vetÍ.l.6. n.5 ~7·11· 6 17.n.67 ·• v.13· num. 
num.61S.num.781 . 61 7,verf. 1 f .num.8 ~ 3. 

Pfal.73·Verf.J1. 6J7.V·7· fal.IJS.Verf.¡ ·714•V.6J..n.r. 
J 3 11. v. 1 9.n. 43 1.. • • , • n~. verf. 8 J. n. J 69. n. 3 41. v. 1 o J· 
J1~4·v.1;-.n. 794· v.15 .Jl· ; )~·. ~·l. J j_.n.Sov.~ v~ J 11. num. 34~. • 

yel't! 



de la Sagrada E[crirura. 
_ terf. 12.6.n.82.2.. n~. I097· "'e~f. Ca.p.19.Verf.J8.num.S:S. 

1 34·11.19 Lnum.2. 1 4·.n.6 58. Cap.; o. Verf.S.num.437. 
Pfal. 1 1 .9. V crf. 7 .nwn. 7 3 4· Cap. 3 1 • V erf. 1 o. numcr. 7 4• nuftl~ 
Pfal.12.o. Verf.4. nam. ; 7 3, verf.J. 8 59·ll·l3 94.num.x 52.5 .verf. 1 i í_ . 
. . n.3o6 ... verf.7.num.3o6. num.J;6.uwn.3.19. num. ~79.n .. · 
P~lm.1z.2..Vcrf. 2.. num. 2.00. num. · 47.f·VerÍ:J4.num. 4.f7· verf. 16. 

51 J .nULn.JI7 .nwn.S.99• num.18.num .. 1; 7,verf. 17 .ftUQl. 

Pfal.I 2. 5 .Vet{ J .num.77 3. 2.6o.nwn • .3 19.nu. 8x 5, ve(. 18; 
Ffalxz.7 ~V crf. J .num.41 f. lntroducciOn, n. I 1..n. J 31• velf. 
Pf.l.Iz.C).'!Verf.7.11Um. 143 7· nu.m. 19.n.So.num.98.num. J~·numt . . -

151 ,.num . ..¡.4J'•num. ·J 3 .9· 8J5 .num. 1 1.81. 
Pf.alt Jo. Ver( 1.num.Jo6.n.2.~p.. Cap. Jz..Verf.zz.n. 195 .ve1-f.z4. ibi~ 
PCal.JjJ.Vetf. 1 r.nwn.1.9 3. 

~ Pfal.x 3 J .V ct{l. J .num.6 34· 
al.J J 7. Ver( 6 .num. 2.2.1. 

Pfal.1 J 8. Verf. 6.n. -4 3 6. verf. 7. n. 
JII.vcrl:S.num.8..._9. · 

Pfal.J..._o. Verf.; .11.417. verf.4.ibi. 
.Pfal.J+ 1 : Ver f. 3 .n. J 7 9 .num. 'o•. 

num.717 . 
.Pfal.:Lf. 3 • V crf. J .num. S 8. . 
Pfll.J44· Verf. 1 J. num. 4-3 z. nwn. 
. 6;..,..Rwn.6;C).num.¡o6. 
Pfal.J45 .Ved:; .num.6 3 8. 
Pfal.J-f-6.Verf.4.n.4z.V.'). n.6;,. 
J>fa!m.1..¡.7. V erf.1o.n.9 2..n.4z1 •. 

. ~r••er¡,;,s. 
Cap.1. Verf.8 .. num. J,O. . 
Gap.j. Vert: 7..num. +49· n.r.p t. 

verf.1 z.num. 3 S 6 .num.9 6o. 
Cap.4.Verf.x x.n.JG2.~"f.J8.n. 78;. 
O.p.6. Verf.1.n.l4-II, v.17·"·92.o. 
Cap.S.Verf.;1.n.505 .nwn. 5; 6.n·. 

1 1 84.11Um.1406. 
~pe.to. V erf. 1 ~um. S.14. . 
~p.x6.Ved.+n-78J,V·9·"· z6Af. 
Cap.z1.Vc1f.J.n.; .5; ,v.1. n. 14-1 o. 
r V.2.8.n.69.V.JO.ll.l-4.JO• 
U.p.2.J.Verf.1~·llum • .t8J. . "• 
~p.zS.Vetf.S.n.,38.v 14.n. 7 j~• 
. r,m.;~ 

e ,;nlarer. 
Cap. t. Verf.1. num-.88. nt.Uii. 44~; .. 

verf.; .mun.48o.mun. )8-4-. nwn • 
.964-.num.I IJJ.num.J366. verf. 
11. Int¡oduccion. nwn •. 18.num • 
num.7 1 G,verf . .14. num. l.of8o.n. 
191, ver( 1 5 .num . .-.So.n.J So.· T., 

J6.num.7 1 '· 

Cap.2, Verf~. nutnct·. J 11 ,vcrf. r. 
, num • .184f..nwn.144· verf. 6.nurn.; 

J + 7, ver f. 7. num. 40-f.. numer. 
5-47 .num. 9.13 .num. 1471, ved: 
!) .num. 577 .num. 54 7, verf.J~. n. 
687, verf .. 16. num • .f8.o. numer • 

.. 77.1.nwner. 5+7· num.7.16, verfe. 
17.num. J.of-7. num. 771. numer. 
~So. 

Cap:; ,Verf. r .num. 58;. num. 71 ,, 
verf.1..num. 58 3. num. 7+9· nu
mer·l7.9· 11wn. 7 5;, verf. 4.num. 
77hverf.7.nwn.2.oz.num. ~56. 
nwn.4 58.nwn. 6.15 ,vcrf.9. n~ 

_ 2.oG.nwn.4 59· 
Cap.4,Verf. 3 .num. S,verC:-4. num. 

H>o8,verf.9.num.2.S. num . .of-80. 
um.8].n.7. G.n.Sl..oif.n.JioS, v~ 

~.v ·l • n. lJl~. ve»f.1 ~ ~ 
Jlijal, S. .... 

Cao' . ~}· 



.t t6 Tabla de 'los Lugares 
Cap.; ,Verf.1.num.;o8.n. 612. ~· ~P· 1 o.Verf.1.num.19 f• 

66o,verf.6.num.58J.Ve1:f.7.alh, Cap.t 1.Verf. 2.I.11.70. num. 198. 
verf.9.num.7 J 3. num.3 91,verf.15 .num. 688. 

Cap.6.Verf.1.11·771·Verf.; .n.; 41, Cap. J J .Vetf.; .num.12. _; 7 ~ 
. verf.8.n. 7 .n. 5 46.n.69 5, verf.9. Cap. 1 6.Verf. .2.o.n. 1004. vcrf • .2.~ · 

11·777·ll·9o,verf.I2..11.91·num. num.1406. , 
77 .num.98. Cap.x8.Verf. 1 4.num.1.2.-t• 

Cap·r · Verf. 1. lntroduccion, num. E c/ejiajliea. 
I9.n·79· n. ; 61. n. 4 JO· n. 5; 7. Cap.r.Ve.rf.5 .n . .2.8 ~ .verf~S.n. 644-~ 

""_ 1 verf.6.n. 7 ).verf.x o.n.8 1. n. 48o. • verf.x4. 11.419, verf. IJ.n. 181. 
n.771.vcd: 1 t..num.6I 1. n.I I o 5 .num.l ~45 .verf.I S.num. 

· , ,... \ Cáp.S. Verf.x. num. 5; 7, verf.s .n. I; 41. · 
_ 88.n. 9o.verf. 6. n. I79· n. 711, Cap.1.Verf.1.n~774·verf. 1 t.n~~ 
Vcl·C¡.n.J37·n.899·11·72.8. num. 437•Verf..to_.num.3I 1. . 

1176. n: 1 2.1 x. n. 13 1 o. nwner. Cap.3 .Vcaf.J .num.963. ·. , 
.139-t·ll.1-410· Cap.4. Verf. 9.n.I11J ." Vtt{. io.n.· 

S abillurid. 1 ; 3 5 • verf. 1 .2. .n. l11; .verf. ; 3. 
Cap: t.Ve~f.6.n.I094, ve1f.7. num. num .. ~54· 

4; 5. verf. 1; .n.7 8 J ,verf.I4·lbid. Cap.9.V c.tf.x.n. 7 j 5 ,verf • .2..n.7~4 .. 
Cap.1.Verf.4.n.IJ64-,verf. 6.num. verf.;.n.1l.n.~11J • .' . ·· · 

1; 17.verf.1 ~ .n.7 JO, verf. 17. n.. Cap. 10. Verf.I. n: 13 1. 3~.verf.. 10. 
1 1 t 3. vcrf. 10. n. 1 3 51. n .. 14 7. lbid2 verf.x9.11 ... J7 1... • . 

verf. 11. n. J 2.S. n. JOI. n. 501, Cap ... 1 1 ... Verf.; .11.744, verf.4 • .'nwn. 
verf.13 .n.81 hverf. 2.4. n. 3 70. 3 90.11 ... 47; ,verf.Lt-.n. 4 3 7• 

c~P·4·Verfi2 .n.;o1.0· 43 5. num. Cap .. I 5. Verf. •.4• n .. 82. 3l n. 1 1"1-7 .. 
7 44• n. Io88.verf.I7~U.I096.n.Il.1I. 

Cap.J .Verf.4.n.j 3 9 ,verf.9.n. 464, verf. 1 S.IntroJuccion,n. 14: 
· verf. 1 7.n.; SG,verC 1 S. num .. 19.. Cap .. 17. Verf.; ·"1-·7·S.n.446. 

verf.19.num.s 4-3• Cap.x8. Verf.15 n. 1 3 34· 
Cap.6.Verf.7. n.861,verf. 14.num. Cap.2z..Ve1-(.6.n. 1 1-452 verfe1S.n. 

I77·"·r86,ver[.IJ.num. 177•n. 448... . 
JIO. ~ Cap.14.Verf.I.l1·7JJ,VCtf.1.Jllun. 

Cap.7~Verf.7.n.48 3, verf.11. num.. 77 3 .verf. 3 .~.11 .. 11. 7 5 6.n.? 6 3! 
· verl.'t; .n.19. num. JO J. n. 7; 3. vetí. 5 .Exp/uafe, n. 7 3 1, vert. 1 1. 

ver[.¡ 5 .n. 3 9.n.:..S; .11.7 6o.num. n. 1 81.n. 3 o6 .. verf.11 .. num. 7 31. 
1161.11.9 5 4 .. n.1l. 3 7, verf. 11 .n. verf.14.n .. 7 68 11 .. 789. n.l...f~~ n. 
19.verf.16.num. 66o.num. 9 J 4· -47 -4-.n. 7 ~6 .. n. 7 ~8 .. t JO l. ver!; 
num.x1o6. ~J.num. ;}1. · 

Cap.S.Verf.1.n.3 8 Cap. 3 1.Verf.8.nwn.437. 
num.x 1 37• ~ap.3 .Verf.17.num.18 J. 

. Ca_R._,.v cr~.~ I .n.j_S l .• n.~oz~ ~lJ>·3 5 .Verf.lJ_._Rum.tt9· 
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de la Sagrada Efcrirura. A t7 
Cap.36.Verf.4·11·48;.n.6o9. Cap.;o.Verf. 1o.num. 9;.n. 44J• 
Cap.39· VerC.~o. n. 396. vcrf. ;o. vcrf.17.num.¡6;. 

u u n.13 8 5. Cap.; 5.Verf.4.num.5 5 ¡. 
Cap.41.Verí: r6.n.186.n.96.3. Cap. 5 7.Verl. 1 6.num.644· . 
Cap·4}. Verf.3 3 .num.S46. · Cap. 3 8. V crf. 1 o.nwn.43 4· 

Cap_.4o.Verf.3.num.945· verC.5.1t• 
• E &lifi".ftes. · 

cap. 1 I. Verf.I 3. lntroducci()ll .. n. 
14-• 

lfoíaJ. 
Clp. 1. V crf. 1. num. 48 3. ver(; .n. 

4f.8 5 .num.489. 
Cap.1, V.erC 1 3 .nllliL 6 1 r. 
Cap.J, Ver~ 2..num. -489. verf. 19. 

num.62.&~ · 
Cap. :'J.Verf. 3 .n. 1 12..n.i 2. J .vetC.G. 

nwn.S8. ved: r o.nwn. 7 61. 
Cap. 7. Verf.14.n. 1 2. 7 .n.I 3 4· num. 

3.2.4. uum. 402. .num. 4S9.num. 
5 .f .f .num. 5 .f9·num. 59;· 

Cap.S.V:erf.r4.num.6o 1 • 

. Cap.9. Verf. I.num. 66~. verf. 2.. n. 
88 .• ,11Uffi. I 16. num. 48!. nwn. 
687 .numcr.914.n. 1 o~o~verf. 6. 
num. 5 -4-.n. f 59.num. 641. nwn. 
1 3 6 5• 

C2p.xr.Verf. 1.num. J'J· verf. 2.. 
. num. 146 • 
. Cap.t ~.V' erf. ~ .num. S 3 2..n. 1 ~ S7. 
Cap. 1 +.Ver( 1 o.lnttoduccion,n.;. 

verf.It. num. 1 -4-1 5 .verf. 1 3. n. 
. 113. num. 1 ~ 15. vcrf. 1 .r. num. 

1 1 7· . 
Cap.r6.VerC. 1. num. 48!.verf. ó. 

num.J .f s .num. 6 59· num. 1415. 
Cap.19.Verf.I.num.641·n.664. 
Cap.1r .-Verf.8.num.48 3. 
Cap. 2.1. V erf. 1 2.. nwn. 1 1 7. m1m. 

1; 61. 
Cap.14.VerC.16. num. 199.n. 73 G. 
Cap.1. 6.Verf.1 o.num. il.. . 

Tom. 3· 

1 1 6.num. 117. verf. 12.. awn • 
;o6.num.66I. 

Cap.41.Verf.J.num. 164. ' 
GaP·44·Verf.~4·num.I99· 
Cap.4 5. Verf. 15 .num.56 I. 
Cap. 48. Verf.13 .num • .roG. 
Cap. 51. Verf. t. u. 1 3 87, ver(. 6. 11~ 

JO. verf.9.nurn. 641. . 
Cap.j~.Verf.6. n. 765. verf. xo.n. 

9 3 .num.443·num.481 •. 
Cap.J;. Verl: 2..num.¡2.<4-7• n. 750." 

uum. 1 1 o6. verf. } • num. 1 3 fO• 

verf.4. uum. 1 2. 3 o. num. 1 3 55. 
~erf.7 .n. 418.verf.S.nwn. 7 6 3. 

Cap. 55. V erf. 1. num. 44 3 • ver f. 4• 
nurn.9; .num. 681. vetf. 8. num. 
1 ro4.verf.9.num. 3 2.8. n. 1 1~6~ 

C.tp.56.Ve.a:C8.num.Iro4. 
Cap. 6o. Verf. 6.num. 5 4o.nwn.) 41! 

num. 57o.num. 7 6 5. 
Cap. 61 .Verf. 1.2. .; .num.4S J. 
Cap.61.Verl.r 1 .num.1 111. . 
Cap.6 3. Verf.3 .num. 1 ~15. 
Cap.6 ..... Verf.4.num.1 59·llWD·9iot· 

ljlO. 

Jtremias. . .. 
Cap.1.Verf.13 .num.64o. · 
Cap.9.Verf 1.num. 718. verf. 1; .. 

num.t119. 
Cap.I I.Verf.,.num.Lt-Ss.verf. xS. 

num.147·num.750· verf. 19.n. ,.. 
2.1 o.num. 42.8 num. JI; .• num. 
62.8.num.x ro6. 76J· 11. Ill,Jl. 

4•11 lu· JI. 
Cap.x J. Vc:d: 1 2 .n.J 5 ¡ .n. J.9) • .. 

· Ddi cap., 
1jt 



4' 8 _ Tabla d~ los Lugares · ) 
Gap. 17. Verf.tx.mwn. 351.verf. . . 

I ; .num. 1 225. . .A'l"l.t.Ut. 
Cap. 13. Verf. 5· num. 554· v.6.n. Cap.;."Verf.l..;·4·5·ntW.14-l.3! 

48,9.v.-14,u.; ~o.n. 511. 
Cap. ~O. VerC9. num. 448.n.7Ó 5· 
. Cap.; 1. Verf. 15 .num. 1 3; o.n.67 4· 

ved::; 3 .n.81 S .. n.81.9• 

( 
· 'Fre~JoJ. 

Cap.x.Verf. 1. nu~n.IlO 1. v. I 1. n .• 
1 1 o6 .n. 12.5 6.n.1 :.. 9;. 

Cap.; .Verf.1&.num. 1014.vet{!J· 
nun1.;9o .. v.J.8.nnm.343·11· 774-· 
verf.; o.n\:lnl. 1 104. num. 1 ~ 6ó. 

· num .. x ~4o.v. 3 6.num.llJS. 
Cap4· V ct:f. 4.uum. 1 o 16. 

!Bterut. 
Cap.; .Verf.14.num.J 49.v. 14.16. 
• 17.18.l3•24•37·11UiU.l4•V•I5• 

·llUro. I; 13 .V.17 .18.11. -i-3 5. v~rf. 
3 8.n.617.num 6.&1. 

Cap.6.Vetf.4.mm1.644· • 
Cap.17. Vat:; S.nuh1·.6S I • • 

· E:{!'jtfie/. 
Gap.2.o.Verf.1 1.nwn.81..o. 
Cap. )O.VerCt 3 .num.64 1. 

'Cap. 34• Verf. 10. num.489.verf. 
J.;.nnm. J54·vert: 11-. n. 44S.v. 
l. J .num.?;. 

Cap.; 7 .Veri:I o.num.97 5 •. yerf.~l.. 
nwn.7G5. 

fiJ11niel. 
Cap._?. Velif.14-.num.9 j 1.n.4S.,-. 

Ofit~s. 
Cap.1.V. 14.fl .. I009 .. V. 19.1'1 .. I 6o .. 
. Cap. 1 1.Verf .. 1 .wun. 615 ..n. 641. v. 
• ~.11 .. 77 1. 
r•. ~- ., Jae/. 
Op.2. .. Verf. x ; ~Hum .. , ooo; 
Cap.-; ."\Tlc~:[.:¡ 8~1.\wn~ú'--t! · · 

Malaqujas. 
Cap. I .Verf.S.num.446 • 
Cap.;. Verf. 4.nom.481. 
Cap . .,...Verf.1.nwn.46S. nutn .. 48·~ 

num. 5 6•1.nwn. 6 3 5. llUII\• 102.6 
vc1f.5 .num.2.86. 



.de a Sagrada Efcrléura. . . 419 
9~~.\r.tt.n.Ioo. v. 1~.n. 1041~ Cap.17.VcrC.r.n. 1099·11. IOfJ·V· 

Cap.J.Explicafe ,v.1.n.12.18.v.;. 2.11.479·1l·J98· 609.695. 741. · 
n. Soo.v. 4·J.n.8oi.v.6.7.num. verf.6.num.1101. 
So2.. v .8. 9.1 o.n.So; .v .17. num. ' Cap. 1 8.Verf.7 .n. 1; 5-1 .v.7. 8.9.11. 
51 3 .n. 51 6.JI S.v .. 17 .18.n. So.:¡,. 41 6.verf. 1 o.n.719.869.verf..1 1 • 
n.S19.v.t8.n.f16.v. 19.11. So5. · nuru.1 I43·v.I8.n. S;;.v.;J.n • 

. V.1S.n.464.V•)9•11.12.61.V.44• 4JIJ.109 8. 
n.;JS •. :p7.6:!.8.n. r;;6. 1391· Cap.I9· v.4 6.n.81G.V .. 14·1~. 3Jl· 
8o4. verf.45. n. 64o.v. 4 G. num. v.17 .n. 6o 5 .v.19 .n.J68.~ J 4• 

. 14I9.v.48.num.417. C.2.o.V.16.n.416.n.1 12.1.v. t8.n. 
Cap.6.Verf. 3.15 .n.So.f.V·9·11· 3 7 2., 6 84.v .19.n.14 S 3 .v .2 2..n.12. 1 3 • .... 
. v.zz..n.IO?LV • .z.r.n. 62.8.v.14. v . .z.S.n.2.34·1'1.410.JI6.n. 1309~ 

n.178,V.1J.n.;Sf.11.4IJ.l1·4J!• Cap.2.1. Ve1f.J.2.. I121.v.9.num. 
437•Vet:f.30.llUffi.I098• I)I9.V.17. 18.n. II1J. 113J• 

Cap.7 .Verf. 1. z..num. 1091. verf. t. v.; 3 .n. r ~ r 1 .v -43 .n.6o 1. 
, num.zo98.verf.z4.nwn. 73~n. Cap.2.1.Verf. 21.n. 14. v. ;7.num.· 
. 7~8.num.141 o. , . S 2 z.v. 3 9.11.82 9· v .40 .n. 82. 7.,: 
.Cap.8.Verf.zo.num.J9z..v. 26. nu. Cap.l.;.Vcrf.tl..ll·I 178. zo6o. 

; 7 3 .v.; 4.num.6o;. Cap.24.V crf. 3 r .n-448. 1; 51. verG 
.Clp.9.Verf.6.n~116.v. 10. num. 45 .num: 411. 

1 o 5o.v.1; .num.849. Cap.2. 5 .V .2.r.n.81. .f .v .; 1 .n. 7 44· v~ 
Cap.r o.Verf.41.11ua:.7 59· v ·4!· n. ; 3. n.J14· v.; 4.n. 871. v. 4o.n ... 
. 1475· 668.n . .703 ·75J,V.4t.n. 1459· 
Cap.1 r.Ve.rf.s .nu:713 .48;. 101;. Cap.26.V.2.. n.1 13 6. v.4. n. 1 1; 5· . 
. .. V._9.n.l.S6.V.II.n. 2.1J. 11;4.V. V.IO.n.JIII.V.I7.11. IIJ7•V.ll· 

l2.11Um. I79•V.2.5·D·ft6 ... :H!i• • n.I090~V._;I.n. 109J• 12.40 .. Ve., 
. 605.12.82. J;6x.v.l.8.n.J8j. 36.11.1209.v.;8.n. 1111.12.11.· 

489. V.19.nwn.419·D·2.3 4· 2. 51.. V •3 9.0.12. ll. .Y.41 .n.1117 .V.44• 
~ 112.9•V•jO.nUm. 818. 114·7~1-· . U.1214.V•48.n. 12.2.6. V.J)•ll• 
., I043>V.j8. 12.4-1. . 12 > t .V •J J .n.113 2..V.J6.n. 12.40-. 

· Cap. t z.. Verf.17. num..13 JI• v.4.f. v ·57·n.I.z. 68 .. ".69.n.JZ 89.v. 72.~ 
46,n.roJ9· num.I.z.7&.V.7J·D·l494· 

.Cap. I; .Y tÍ:l.J .Introd.n.4.n·~71. Cap.27.V •. t.n,.I297·V·4·J·n· 12.48. 
~ : n. 1431. 106,. verC44·n· 11.1. v •. 17.n-1 32.2..V.1S.n. J;o6.I )OS. 

. 1078•1079· . V.19.n. 1 ;24 .. 1~ 34· v. 14. 2.5 .nu • 

. Cap.14.Verf. 3 .11. 107 I. • l 3 ZJ .v.1.9.n .. 344•V.; 2.. n.lt68. ,. 

.Cap. t..¡ :Yerf.r4.n. Jo;.. • v..;+n.I ;7g·v·39·42·1-4·n._;t3-S8 • 

. Cap. 16. erf. t¡.n. 1115.V. 18.n.. V.46·49·n.I 34f.V .. J2..ll.. 1468.v. 
8o7·V.l.O.l\.)l.6.verf.tf.n. 519. J4•D.I H>O.V.J6.n.I 150.V.J9• ~tt 
864.n.¡8.f.I1o4.n.t;65.137i· ' . 43.\' -~ .1448.v.61. 6J.n .. 
ll.~6.tj6j .. !J6 ~. ig.n. 1099. liJo.ver.6.;.._num.Ii7S• 

.qR! 
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Cap.2S.Verf. 1. num. 171, verf. 1. Cap.17 .Vcrf.7.num.1~9~; 

numo1479,verf.;.n. 1475h vcrf. 
4.n.alll,verf.9.to.n. 1481, vc.-rf. 

. IO.J1.1501.Verf. 1 lo 11. t;. 14• 

. n . 1480. verf.t 2.11.14 so,verf.x3. 
ll.IJtO.verf.x6.t8.19• n. 1503. 
verf. 17 .n. 1501, verf. 18. num. 

. 778.num.t40I,verf.1o. n. 715. 
n. I xiJ8,n.x 197 .num.IJO j. 

St~n Martot. 
Cap. t. Verf.;. n. 2 6 5, verf: 4• num. 

196.,verf.6.num.67 6. 
Cap.; .V crf.t4.17 .1o.n. 1 o6 r. 
Cap.6.Verf.17.1 I.num.xoo7. Ycrf. 

17 .num. 1 07:.. 
Cap.8. Verf. 3 4.num. 6o4. 
Cap.9. Verf.1.z..num.57 5. 
Cap. I o.V crf.1I.l1Uffi•46 3 • 
Cap. 1 1. V erf. 8. num. 1 x 11, vetf. 

1 I .num. 1 1 14,verC.x1.n. 7 31• 
Gap. 1 1.V crf.2.9.n.81t ,verf.;; -; ~· 

num.S.t7• 
Cap. 1 4· V erf.1.11. 1 I 3 5, vcrf. ~· n. 
• 109 5 ,verf. 11. n. 1 157, vcrf. 18. 

2.6.n.to9o, verf. ;o.n. 1178. v. 
3;.n.1109,VCl'f.3-t•ll• Il10.V. 

. JÓ.ll.I114.v.;8.n.ll.I7.v. 37• 
- 38.n.J1t8,verf.4o·-+I· n. ll.1J· 

verf..¡.'l.num.1106.n. 11J7,verf. 
:+J·n.Iz.16,verf.4S.n. fz.;.t. v. 
J-+·n.t;4.t,verf. 6J.num. 1289. 
verC 68. 7I.num.117S. 

) 

Cap. 1 5. Verf. t.n. I 197, verf. 4· 5. · 
. ; 4·"3 5.; 6 .. ; 7·; s.4o.num. 1; 07. 
• ver[. 1 9~num. 1 4-4, verf.1t. num. 
· 137I,verf.2.;.·n. 1377·verf.4o. 

. num.IIJo.nuin.to+8· 
Cap. 1 <l.Verf.t.n. 1478. verf. 7. n. 

1 .f 7 9 • 'Y • 1 -f. • n. 1 f . • 1 6 
.¡S.n.lJO; ,verf.18.n. ;o. 

St~n Lutt~t. 
Cap.r.Verf.I 3·h.187.V.tJ.n. 118. 

11·176. z.86. 6.._l.:v. 17· lloll7· 

. 150. 2.86,-verf. 19. n.s7o. verf. 

. l.I.ll.JJ5~Y.14f.•ll• 131. ve.rf.z.S • 
n.;71.v.z8 • .19·3•·;z..n. IJ 1.. v. 
3J•J6.n.Ij2.,v.;6.n.IJ·l1·17•V• 
3~).n.8t.n.1;z.z.t9·788.I143·Y· 
39·lllun.78.1¡1. 196. 199· z.o6. 
108.; 14, verf. 40. 41. n. 2. 16.v. 
41·43 ·44· 45 .11.120. verf. 41.n .. 
149o1 394,verf.-4;· n. 169. v.47• 
lloiJ07aV•+8·11·4f.J1•474• 904. n , 
1JZ.4oi0J3•V•JO. Jl.jl.n. 2.1;. 
V.5I•47·l1· IJ07• 163. V. J3•J4• 
jJ•llUID.1lf.V. Jú. J7• n. l.7Z· V. 

J9·n.:z.89,verf.6c. 6 t. num. 190. 
verf. 61. 6;.64.6J.n·l9I· v. 65. 
66,n.197.verf68. billa verf. So. 
Explicafc: el Cantico de Zacarias» 
Terf.68.59.70.11. 194·v· 71. 71. 
73 ·74·ll·l9J·Verf.7 J· 76. 77·78· 
79.8o.n.196.verf.¡9 : num. soo. 
828. . 

Cap.1.Verf x.n.448.vcrf.¡. n.47 J• 
.J8J.v.&.n.493· v.9.n. 49;. 765 • 

. verC 14.n.~84.v. r 9.n. 570. 58 o. 
74o,verf.z. r .n.51o.verf.i4.num. 
591,Ve1f.15.16. 27. n. 593,vetl. 
18.n.;o7,verf.;o. ;1. 31.num. 
59 ;,verf. 3 3 ·34·3 J ·3 o .n. 6oo.v. 
3J·llum.¡.¡.;.num.I 107.verf.; 6. 
3 7 ·45 .nwn; 59 3, ver[. 40. num. 
707,verf •. p .. n~. 746, verf. 4J• 
~4.llUID.747•Ved. 44• uatm. 748. 
Vcrf.4J.UUm. 748. Vert. <4-~.num • 
¡6o,verf.47·48·i9· nwn. 766.v. 
,...s.num.ro9,vc f.49· num. J.f4-· 

. ve~f. JO. num. 765, v_erf. 5 t. nu-
mrc~ 
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n1er.66. 145 5. 9 J z..verf. 5 J. 51. Jo.num. 1041, verf. 1 o.nu. 6o6. 
n.77o.verf. J1.n.um • .9IJ. verf. 1471.J5oo,ved:Il.I~.J8.nnrn. 
j8.num.J49• 1060. . _ 

Cap.,. Verf. I.num. 94J• verf.4.n. Cap.lJoVerf.s.num • .9J8,verf.8. n. 
16) .verf.t9.num.107I. verf •. 21. 7 49·7 5 6.417. 
num.J o 1 1. : Cap. 1 6.Verf. 8.num. 416,verf • .9.11• 

Cap'.4.VerC6.num.313.verf.18. 571 • . 
uum. 48 3. 1 o 1 3. verf. 3 o. num. . Cap. 7. Verf.1. num. 41 6, verf. 4· 
1 12.9.verf.; z..nuro.¡66.verf. 54• num. 8o4.4L6., ver[. ~ 1 ~numer. 
3·s.num.;2.6. 973· 

Cap.J .Verf.z.s .num. 10 JO. CáP· 1 8.Verf.; 8.num.J 1; 1. 

Cap.6. Verf.t;. num. 146. vcrf.4 1. Cap. IJ>. Ver[. 1 o. nwn. 1 104, verf. 
num.1 o87. 13 .nwn.so..,,vcrf.11. num. 845· 

Cap.¡ .Verf.z. z..num . .9l.S . .. ve1f. 16. vcrf.; 6.num.112. verf.4 5 .1nun. 
num. 170. verf. 2.9. num •. I o JO. 1 J14. 

. verC~ 8.num. ~ 11o.verf.43 .num. Cap.l 1 .Verf.I S.num.3 86. . 
1 J 11. Cap. 2. 2.. Verf.,.nwn.IIJ7 ,vcrf. I 1; 

Cap.&. Verf. 1. num. 1048. 1t'erf. 8. num. 1 IJ8.verf.I7· num. 1 198. 
nwn.697·7 3 S~verf.l.I.qÚ.'lo 59· verf.11.nnm.I2.17., ver(. 24. nu. 
ver(.~8.num. 3 2. 6. J o88.verf. 3 1. num. So¡. 1109. 

C~ . .9. V crC 2. .num . . 1 o61. verf. 0 2.. 1240. verf. 41 . .nwn. 1 1 17, ver f. 
- nwn.J 101. verf.JI. num. 1103• 43-nWD.1114. num. 1116,. verf. 

Cap.1o.Verf.1.pum. 1061, verf. 8. -41-,num.s..,s.num. 1115 ,verf.J 3. 
num.16;8. vet{. JI. 11. 13. 14. a1wner.933· 113zoverf.f4· num. 
num.+J4, verf. IJ.I6. 17. num. 134z, vcrf. Ji. 59• num. 1z78. 
49J,verf.I6.num.6oJ.I.97• ved: o verf.6I,num. 1179. 1333. ve1f. 
18.num.497 .64; ,verf. 19. num. 64, num. 12.S9,verf. 66. nwner. 
-46.9.vetÍ.14.num. J6o, verf.4o. • o 11.97. 
num.J9,verf.4x. 41..nwn • .869. Cap.z;.Verf.z.s.num. t;o5,ntun. 

o Yerf.41.num.89 J. 13 07. verf. 5 .6. 7 .nwner.J 514. 
Cap. 1 l .Verf..9.num.I .1~6,verf.1 i. verf. 8. 9.num. 1; 16, ver(. 1 o. 

num.soo.93 ;,verf . .17. 2.8. num. 11. num. 1; 17, verf. tz, numer. 
IOJ8.verf.66.69·7o.num.J 1.98. 13 18, verf. 14.15. 18, numer. 
'ferf.7J.num.t19'· o •• t;zz,verf.zz. 13, num. I}ZJ, 

Cap.I 2.. Verf. 7 .num. 3 8 ~. verf. 3 6. ver f. zs. num. 1 ~ z9, verf. 2-7 .zS. 
'J1um.18 f ,verf.49•DWD.1J 4.70 5. z9. 3 o. 3 1 ,n. 13 70> vetf. 34 .. 40. 
7]1eYCif.J8.num. 7 J6, verf. 69. • "4Z.D.13 9Z>V•4J•D•I 3 43 .V ... ()·,n. 
nwn.7 3 6. 1; 98. 1zz1, verf.-45• num.ZAf.I 7• 

C3p.I 3 .Verf.1 .P\lÍn.J; x~.verf.,..s. Vc:rf. JO·J-I.;..nwner.I-44Z, verf. zS, 
num.J }90· • .I~Ji• .. ~~S.verf. 3.-.>·awnex:. 

Cap.I"f-.Ver.Ci.num. o.r6. yer~. S! J-41~! 
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. C~p.~·-1.Vcrf.4.J·ntim: .148o, verf. . verf.z.7.nwn. I 195. ~erf. 3f·J1'a~ 
· 10.num. 1 1 ;o. ver!. 1 1. numer. . l. 70. verf.3 9· num. 4-89. verf. 5 ~~ 

r481.verf. 16. Introduccion,nu- num.41 3. 
· mcr • .Z.J·,l4S4, verC 26. numer. Cap~G. VerC;8.;9.num. 698.num~ · 

176. num. 190. ~48. 864. num. 777•verf.44· nwn. 705, verf.46. 
12.; 7 ·9"9 3, ver!:~;. num. 1486. num·.17 5 .verf.69.num. sSo.714., 
ver[. ;4. nwn. 1483, verf. 3 6. 964. 
nwn.1486, verf. J 8. 41. +1·-+7· Cé\p. 7· Verf.;o. num.7 so. 
llUni~ 1487. Cap.8.Verf. 1 1.nttm.6 59.681. verf. 

. ~áp.t.Vcrf.x.nwn.6o9, vcrf.J.l.,_ 

. 36.num.IOI7,verf.7.num.117· 
2.86.vet-f.9.UUR1.443· 792., verC. 
Io.num. J04·7 9-4-· 70.5. ved: 1 3 • 
14. num. 974 .. vcrf. 14. numer. 
6; 2.,verf.z6,nwn.776·790.vcrf. 
I8.num.I7J• vcrf. IS).nll. 1065. 

·¡ 19 3 .verf • .z.o.2.t.xozo,verf.l.;. 
J11;11'11. .2. 6 5. vc:rf. 19. llUBl. 2.; x. 
2.70. 1!)8 • .fl9· 609· 704· 76j. 
ver(. 2. 9. ; o. 3 1 .num. ~ r 1. verf. 
3 6.4 3 .num. 1 o 1 3. vcrf. 3 6.nwn. 
977. verf.; 8.; 9·4-I·I o 1 &. 

CaP·'-·Vcrf.I.num. 1500. verf.3.4: 
num. 103 8, verf. 4· 960. oumer~ 
1 o; s ,verf.J, num. 1 o4o. ve1:f.7. 
1 o.uum. 1 040. vc::rf. 1 o. numer. 
1 004. verf. 1 1 .num. 1 o 3 J. 1 o .. p . 
verf.r 1. nwn. 1045. verf. 15. n. 
1061. 

Dp.;. V erf. 1.nuro. I 44;. verf. J. 
num. 9S3 ;,verf. 16. num. 681.11. 
687.nwn.7oo. 955· verf.11.nu. 

. Io6{i.v~rf.¡o. ibi. 
Cap~+ Verf. 2.. ibi. verf. 6.numer. 

1 G4=J .verf.I4-.num.89 1 .verf.11. 
2.3,num. ;~o. 34 •490· 598. 
6G3. , 

~.¡.Verf.1.lellWB.I401. J...f.¡l 

39·num.li30· 
Cap.9.V crf.x6.num.13 3 J .~e1f.44~ 

nWD.JOl. • 
Cap. 1 o. V erf.4. num. 681. verf. J. 

num.684. vcrf.t o.mun. 1-1 ,.na. 
GI1..verf.x~.num.493· 769.v 
l.8.11.117.verC~o. nu.6o9. Sjo. 

. J 18 3 • 1 1 84. 
Cap.11.Vcrt: 17 -~7 ·14·num.IJC19'_,· 
, v~::f.49·nwn. 11 3 J. nwn. 1143. 

"V'erf. J 2. .num.I 14.?. 
Cap.I.z..Vel{.x.num. 1 I 09. verf.1.: 
. 5. num. 1 09 J. verf. 3. J. numer. 
. · x I J o.verÍ:I 3, num. 1 1~1. va(. 
. l.+num. 4J7:v,rf. 2.8. n. Ill.J. 
. verf.31. num. 2.48. num. soo. v. 
. . 31.num.13 6 J .verf.; J .nwn.¡S;. 
. verf. 3 6. num. ,.¡ 1. n. So 5. num., 
. lOJO· 
CaP-I 3. Verf. 1 .nutn. 1-4.9. verf.; .n. 

x 17 3. num. x 13 o. 1400. 1401 • 
. Yerf.'i•J•num.I166.num. 116S. 

verf.6.7.num.II69.veri:8.nwn. 
1170. verf. 9.10. num. 1171. v. 
1 3. 1;. 16.nwn. 1 I 7 4• verf • .z. 2.! 
uum.113. 

Cap.14~Vea:f.6.num.J 3 9.6 J9·70J. 
81.o.849·.940. 1 j 1 J. veiÍ. 9 . .nu. 
J JOf .ver{. 13 .num.1.48.verÍ.13. 
num.JI I.verf.1¡.n.I18:..v • .z.S 
n.t18; .. v.3o.n.;.z.J. •· ;s.nwn~ 
Z & J • Y·4-~~&Um,-7:4h 
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. Cap. t 1 .Ver(. 5 .n. 1 oz. J. ~.11..num. 7 .n. 1490, verf.xs .J6. J 7. J9.n. 

1 ~ 9z..v.1 3 .11.9 J 5 .ved. 15. num. li9l)V.l S.l.l.l.l.,l.; .n. 14-91.. 
llÓ5>V.19•Jl• 915. 

Cap.tó. Ver(. ; .n.509, v.14. num. 
J 411 ,v.1S.n.1; SS,verf. 3 8. nu. 
I 1 3 !.. 

Cap. 17. Verf. 1 1.11. 1184.v.1 J .n. 
905.N.2.6.num. JI8l..VI!rf.l.¡.n. 
J 1 1, vcrf.2. 7. t S.n. 12.4. verf • .18. 

· num 96j.IJ.93· lJSJ. vcrl: 30. 
DUtD.I ~f. 

. Cap. iS.Verf.I.num. 1109. verf. 3. · 
n.n. 14. v. 4• 5. num. 1118. ver!: 

.;{[/11 Apoftoli&DJ. . 
Célp.t.Verf.,.4.n.IJ01.v.6.¡. S.n. 

IJI 1,v.9.n. J5I8,v.Jo.n. IJ18. 
V.II.D.IJ26.Vetf.I8.n.Il49• 

Cap.3. Verí: J8.num. 135J. 
C.tp. 1 o. Verf.41.. num. 140). 
Cap.13 .Verf.11.num.113. 
Cap. 14,Verí.9•11Um. 1 o62. 
Cap. 17. V erf. 2. 7. num. 51 1. verf. 

l. 8 n. 9 6 3 •. 119 3 .J-) 8 J, v. 1. 7. 1. 8 •. 
n •. 1 z.4,v.; o.n.11 5. 

Cap.1 S. Verf.6.num.I 061. 

J.n. Ilfi.v.6.n. J061.V. '7•S.n. 
Il.io.v.8.I9.num.Il.4o.v.k3. 
num.1 ~ f 6, verf. 15. nu.n. 1141, 
verf. 16.num. Il.+J,V• 16.17·"· 
116; .v .18.n.1; 41, vert: 19.l0. 
2.1 .n. 1 l ú 1 ,verf.z.z..z. 3 ~n. 12.61., Cap.t.V erf. 17 .num. 815 .verf. 18. 
Y.z.-4. num. 1168.verf. 16. num. 2.;.num. Jl.+· vc1-f. ·1.o. ibi. num. 
I1.¡8,v.z.8.n.Il.97·V.l.8.1!).jo. 1.:.8. ' 
3 1 .nwn.t; 05. Cap.z..V~rf.S.num.1407· • 

. Gap.19. Verf.z.. 3 .n.1 34.._, V.J .6.n. Cap. 4-• \ rf. 18.n.~ 7;. 
1 346, v .... 6.¡.~. to.n. 1; 41S, v • . Cap. r. Verf. 3. num. 313 8, 13 7 _.,.,, 
JO.D.IOOi.llfO.V.JI.lZ..IJ• lo.n.IlO+.V.IZ..OUffi•I4.J•ll.J.' 

l"f-·1 J .n.1349·verf.J7 • n. 1 55 5 • 300. fOO.J03 •798 .. 4z.1. 
verf.z. 1 .11 .num. 1 ; 90. verf. 2. 5. Cap.6. Verf.S.n. 601 .ve..rf.1 3. num. 
n.I 346.v.2.6.n. 1418.v. z.6.17. J¡6. 
n. 1; ?4·n. I.fo 5 • .910. verf. 2. 7 .n. Cap.¡ .V crf.t :.. num. S 18. verf.z.1., 
J 17f·Yerf.18.:.9.n.1 ;96, v. 2S. . ibi.v.1.;. lntroduc. n. ;.n. 99l. 
nu.J .. p.o.verf.;o.n.I397·141I. 1167. 
l4f.l.!.,vcrf.; 1.31.• 33· 34· 35·11· Cap.8. Verf.;.num.9So . .c~-Sz.. v.7~ 
14; S, v.; S. n.1441. v. 39· num. n.z. 79· 971.V.17. n .. u86. 13 6;r,. • 
l44j,v • ...,o.n.I447• v. -4-0·fi.n. V.l,.n.63J.ll61. v.31.. n.j 19. 
144S. v. 3 5. 3 S.n.¡ 57. 

Cap. 10. Ved: t.n. 147S,v.3. 5 .S. Cap.9.Ve1·f.3 3.num.soo. 
1 J .r f· J 6.n.148 1, verf. 16.17. Cap •. 1o.Verf.4. num. 596. ver{. I 2; 
n.t481,verf:17.11 •. 14-71·V· l.I.n. num:I99· 
l4f-85,V·lj'.l.6.z.7.18. 19_.num • . a ·' 1. V~J3• num. 341. num,. 
138S,v.3o.n •. 1o;o.t.490· '. óx,v.;~.n.611.. 
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