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DEL REFU&IO, I'(
bE 'l.!A DIVINA'
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¡le venera en el Colegio Seminai1<Yde
¡Misioperos Aposl(>licm de Ja ,rf;gu1.!l.t
r

observancia de N. P. S.¡ Francisco
de la' villa,de Sahagpn. • .
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VALLADOLID :

IMPlIENTA DE 11. ROLDAIr.

1823.

Indulget/cias ¡:orICqdidas ti los
-'1ue ñicieren esta Novena.
J1. ,

11.

'1

El W¡C~9. Señor Cardenal
ArzoAi~o. l4e Toledo conce~
cIen (¡'¡as 'dé Indulgencia. 'Lós
Ilu&{rHi.Im$)sei\ores Arzobispos

de ~anf¡í1go.y Burgos, cad¡l
uno conceQ.e ~~hcnta dias: el
limo. 'señof 'Arzobispo Obispo
tIe Zamora ortos ochenta: los
lImo9. Obispos de Leon, Palencia, Valladolid, Segovia,
Sigüenza, Avila, Astorga y
Wque, cada uno concede clfareota dias.
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ADVERTENCIA.
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Esre Novenario .va
l
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dispuesto
en nueve ¡leregrin!lciones que
('/II:I:p,
. ,".C~ ; e'~e
" ,mubuo
' . ' •1~ .E mJ?e¡atfiz 1Ij! !O,S ,cl~fo~;Marla , San
~ísima á beneiiélli'lie ~as almas;
con las!ire~pcdivas 'd'dctrinas
~ue ¡daba á su discípula la V. M.
N'afJr oe Jes~s de :'greda, d_e
cuya ceieb~rnma hmórlil, intl,tulada' M(stjea .ciudad de Díos~
se han copiado casi en fonrales
JÍala~rás, ~ó¡no se puede ver en
l. s c,I,tas que ya'n puestas: las
octp~a~ s~¡ pqnen des pues de
C¡S g?~p:s dé 'c~á dia, para qúe

~

~ 10'sdevOto~<\'Ú'e 4e 'e1Ja~ 'sequi
~ sieren aprovechar, puedan o/l-

.~·. \','ll ' 1~
d'
rn su lecclon 10 que les pre 1fa a~,FOrazQn ~ta Peregrina'; y
¡:el<stial M i,ionera.
_ El modo de pacer CaD fruto
~~, N'lrena es R~eveniIse CaD
una bueoa coofeSloo;j procutar
I:.ada',dia. pedir yegerclrar.lIque¡la virtud que se señala, y pracjic6,:0 su joroada la divina Pe:
iellFoa; tener gran cofl:hiz,a
cioo~e consegui r' eHallor que
Jn[(!Q,ta
si couvinieré
al bien de
c_ Ji .
.
¡
,sil alma; y finalmente, puesto
,de codillasdeJante .le Ul\a imá·
.gen' de MaHa Santlsirpa, persinán,dQse',
io~óg I'Ó'~ ,(lias él

se

!

r

dk4'

actQ ile éqj¡t¡1ciQ~]~si!1§t~ci8P

·eomo se,p!lI,ue.

.;"'10,

n~',~i~

.,
iD4~, l.;:

"'A cto de cont,;c;en para
/ ditu de 1" lIQ'Dlna.

A'.

.

I

f

,.l"\)dsin¡q Selior y I?io' e,e(Qp, ~np
¡en )e~eQcia.. .Y l t,rino en persol]As, .1.P
.yM .C;Ji~p~ra

y pcc;a~or misera~leL Il~t
nado ron humildad ante el t~O jÓ.,c,e

vuestra infinita piedad. ('onfleso que
,pequé contra vos mi Criador, mi Pa.
dre y mi Señor; pero reconocido de
tlJ1i~ e.ulpas, me pesa .de... cora~on ete
~todas· el~as, no ,'tant.,q l?or J~ gloria
(que perdí y , el iQ6ernoque ga.né,
,e,nanto por haber ofendido vuesn a
jn6nita bond.ad, digna de inflnit o
¡amor.: propongo, Dios mio, enmen •
. da! mis -yerro,s y apar!arme de todas
,.las ocasiones ete of~nde~ros; "1 pa·r a
:P}t9J!pi,do conJtoq" tri alma ¡ mi Ma ..
dre y S~fiora~ lfl ;,di.vin~.F~reS..rina, 10

~
digne

.,º.fih1"'~~7 <6'o!.{.le su c1e-

l!1enci~, _t' ara

que sjepcto mi mediane-

ra', protectod.y abu~ada, con!ig~l
perdon de mis- cn~p.Ui, el ~onsen' ar
me en el feliz, estado de 1a graci a., y

'c'lIánAl'lIli;e6 -a11añiá't1 ~r)'illedlo' de
' .... nHveffilJ , la' 9uO Ilfrhto> :l' gld1i<l

,úya--:Y ma'for ~' bien l dé
AmeH! '

,,¡ ..

.

,

t.,,~

mi,i 'aIJña'.
(.D!U 1

Salut::tcion á "¡arfa Sanllrima para
'1
l odor los r alar.
Dios ff!SatV~ Maria, \!tja de- D id5
J

• Pa"" : Diók tc;!f'!'lv'e'MaTlY, Midre
de Dio.

\l'jo,

íbi'o ,tcS",vc "MAiia,

tspo~a 8e Dios. Esp(rit'usantó: Di ds
( te 'Salve .Maria , Tem plo y Sagra'J

rió' de la Santls;ma Trini dacf: Dids
te Slf\fe~a{fa Sántlsim3; ,Midre de
Sdfura 'nvesttll',concebid'!.
.. e't\ gtati'a leO el pr¡mér1Jnstan~e efe

.P¡bs; ;

"ilt ser nátQral. Amen Jesus.

lb

I ,

t

, PRIMERA ', PEREGRINACION ,

(V, M. Agreda, Mist. Ciutl. de Diol,
,
p. 2. 1iIr! 3. cap. 16.) r !
.

\1

..

li

CA RIDAD.
Jl

¡

I

r.'t

1 En esta primera peregrinación hay
que considerar á la divina Peregrina
caminando con su esposo san (José,
desde Nazareth á las montaflas de
Judea á visilar á su prima sama Isa·
~l, llevando en su purisimo vien..
tre al Verbo humanado; y aunque
en este viagc ejerciró slI Alteza her6icas virtudes, la éaridad fue la
que sobresalió con excelencia, como
se verá en ¡los prodigios siguientes.
Halló en un lugar á una pobre
doncella gra\'emcntc enferma., Y. u-

8
sañdo de la potestad de reina de lal
cr~turaS't mandó á la catentUra r qhe
dej4 ~e i la dotlcella, y á 10i humo•
res que se compusiesen;
y al punto
la en.ferma quedó sana en el cuerpo,
tan mejocada en el espiritu, que
llegó á \ser ~abla.
Llegó n....~stra divina p,.eregrina á
ca~a de santa Isabel, y á su viS[a y
yot dt1lc~tma no solo qued6 Isabel
Jlellaj del Espíritusanto, santificado
en su viemre el Bautisea, y su padre
Za.cadas recuperada el habla, sino
que tal,Ooien quedó santificada tod4
1. familia, y o~ro gran número de
alma:!! •
. En la casa de santa Isabel servia
una criada de muy pet\'ersas cos~
lumbre.,J. qt1ien 3¡.ompafi3.ban IJlU·
chos demonios ansiosos de apresar Inl
alma, y solo cuando estaba en la
pr~scnda de Maria Santlsima se re-

y

,

,.

.
.
p
drabao los enemigos, y no sentia la.
criada los malos efectos de su infeliz
compafiía: con esto se aficionó á la
Sefiora, y' ésta mandó á 105 demo ...
nios rque la dejasen, y al instante
quedó libre la paciente, y tan trocada en el espíritu, que en adelan..
le vivió santamente.
,
No era d. menor candicion otra
vecina de la casa de Zacadas, que
vivia licenciosamente en la guarda
de la honestidad; por curiosidad fue
á ver á nuestra Peregrina Reina, y
apenas puso en ella los ojos, lc uan_
do la Madre de la pureza la troc6
en otra, sacando en recambio la vic,tud de la castidad, y el verdadero
arrepentimiento de sus pecados.
Ilqul S~ recoge un rato al inlerior
4 considerar las maravillolttl p;,da"¡its- de nuellrlJ gran Reind, y se 1"
pide esl" vi,tud d,ltI ,,,rillad, ~ ti

JO

¡lIVor

fU~ te ;nlt"ttl

,,1/1 noveno,

conltguir por¡
..1

ORACION

para este dia primero.
Emperatriz Soberana, Misionera.
divida, embajadora de pa2, mística.
Carroza del mcjor Salomon, Peregri ..
J1a Paloma, de cuya duldsima voz
se fo rmaron las maravillas que Ve'"
neramaS en esta sagrada jornada;

.uplicote, Madre mía, te di g nes visi....
tar mi alma, quebrantando la.s cadenas de la culpa, y auyentando de
el la las sombras de que se mira cer"
Cólda, para que alumbrada con 1101
,peregrina luz de tu celestial visita,
pueda lograr la verdadera paz de la
·bienavenruranza. Amen.
dhortl.,le reza una la/ve á nuertr4

'¡vino Pereg.,¡"a ,ft ,.'l1erenC;fJ de 101
P:J!o.r de ella primera j~,nada.

,L,GOZ o S "~

tt

•

de esta prims1'n peregrinacion.
,'r '1
•,\":3 '.'

EST'RIVILLO•

• Pu;e¡ ..sois

reri peregrinar

la Doctora mas divina, i
S IlI'Ot, Mlldre P,reg",in4,

"

.)

S.Iw.'Rt!ul1i,' siri por.

:m. errardeddo rcelo, f
.1t'} et vues! ro corazon baóa,
hoyos lleva á una montaña.
para lrans{ormuJa en'l(lielo;..
fl'
peregrino.r vuestro án~eJo
¡,
camina allá si n ~ parof;. Salve, Se.
Parl, frula, y; poco peleado
.rüe ,Vuestra reposter!a,
~ "P I ,
Y carron de María
1
)i.
fue un jum~ntiHo prestado.
1
Cielo y tierm 'Se, ha

ádm~rad o

de humildad (,n¡si nglllir..Sa/t't,

No

cansa ~

vu'estra piedad

8'&.

12
del hombre li Ingralitud,
~ tÓ<jos a.i'Jo salud ,. '\ U ,:,\,
usando de caridad:
testigo de esta Y~rd~d
fue una doncella vulgar. Salvc, 8f..
Por madre· os saluda aman[c
vuestra prima reverente
del Di;os · qpe mira\ presente
en vuestro claustro brlUante •.
todo se hizo en un instante 1" r
dando á todos que admirar. S,IIVI,1I#.

De Zaeadas la

ca~a

fiueda tQda transformada,
y hUla una pobre criada
logra favores sin tasa;
mas t qué mucho, ~i esto pasa
en quien os llega á mi(3[~ Salve, B~t
Misionera afonunada
fuisteis .eñ esta ooasion, I
pues se logró la mision
.de ~Sta di.vina embajada;'
la gente qued~ adminda, .; ,},,1

'1 se de,b'ace en llorar. S.I""

S!~')

... Ora pro nohis, sancta Dei Geniuir.

1ft. Ut digo! ef6ciamur promissioni..
'bus Christi. _

'"

." ,"
OREMUS.
1
~f ~oncedé misericors Deus rragílita..
ti ,ostrz pr:esidium , ut qui sanctz
Del Gcn¡tricis memoríam agimu s, in .
.teccessioni s ejll s auxilio i O(lstris jniqUi.tAtibús resurgamus. Per eundcm
Christum Dominum nostrum. J\.men.
J

~·Ii.

J

11"

Doctrina de la divina Pereg,,¡na

eD

tu primera jor"a~a.

- Hija mia ,cuando la criatura ha ..
-ce digno aprecio de la'~ obra"S bnenas
-y ¡de la obediencia del Se'fior, que. se
1as manda para: gloria suya, 'dt aquí le
:Snace gran fácil idad en oDrarlas, gran..
J

2de y. liuav1"sima dulzura_en emprelJ-

'4

derlas, y.uila .:¡u¡esl:eu "Wg~rlJ. e~
continuarlas; y eSlos efectos dan tes ...
Jimonio de la '\1erdad

'1 utilidad

que

hay en eJlas. Adende pues hija mi~
con todo aprecio á las obras rl~ lvr
tud y perfeccion que conoces son del
beneplácito del Seriól\., y ninguna

despredes ni resistas, ni la dejeS) de
emprendelj por mas violencia que sie.('\.laS en tU inclinacion y flaqueza. ; fia
.del Sdlor, y aplícate á la egecuciop,

que luego 'ieocer~ su pode\": todas
Jas dificultades, y conpcerás con re~
liz experiencia cuán suave es el yu-

go del Señor.

.

-l,

Cuando el Altísimo me mand6 sa.lir de mi casa y dejar mi amable re-

tiro para venir á Ja de mi sierva I~
beJ t egecutélo col1 p.tóntitud y;.¡ I\l"t"
gria, , lo mismo hjccti:uantJo, IT\C;.ot·
denó el SeSor J;t dejase,: , y altllqMe
.de Isabel y IU familia .recib¡ t~l\r.1

"./.

--i1

~

.,.

¡;.
.,.

benefici ; pero no.ODstant'e eso, en
sabiendo la volumad del Sefíor, aunqut-)me hatlé obligada, pos'pu'Se.t&do
aFecto propio, sin adm~tir mas de lo
que era compatible de caridad y com·
pas10n eón la presteza de la 'obedi ncia que debia al divino mandato.
Trabaja pue~ por conseguir la ver':
dad era y perfecta reiignadon éon. la
voluntad de DiO)!., y advjerSlf que el
mayor impedimento para llegar á
este grado éfe peifecdon es el adm4"ir ' afeaos 6 inclinaciones particu.lares á cosas terrenas, porque esta,
hacen indigna al alma de que el Se-

.-ñor la elija para. sus delicias.

,

"

1,.

dí
OlA SEGUNDO.·
~J

lICIo de COnlr;c;on como en tl
primer diGo

_ SEGUNDA PEREGRINAClON
A BELEN.

(P. M. Agrtd•• p . •• lib. 4. d"il,
ti cop. 9. h",. ,1 19.)
POBREZA.

E n esta segunda pere¡rinacion se

mos propone ala consideradon la dtvi·
na Peregrina caminando con su santo
espo~o Jo.~édesde Nazarel h hasta Belén, y entre las virtud.es que practi
c6 res plandl ció con primor Ja santa
pobre2.a.

En esta jornada caminaban oues
tros celestiales peregrinos tan sol
como pobres y despreciados á 10 de

~7
mundó; pero á lo del cielo prósperos, abundantes y magnificos. Tuvieron en este viage algunas penali.dades) pues al llega r á las posadas;
unas veces oian pala"bras Aspiras 7
descorteses, otras les. admitian 'eoll
desprecio en un [iDron del porral;
otras les despedian ' como á gente
despreciable; y tenian que retirarse
á lugares menos decentes.y mas bumildes, en dooae Jos.brutos les da...
ban !l lugar y cortejQ qué le. oe,.
.gaban los hombres.
.
Llegaron á Belén nuestros pere~
grinos I y ni aun entre sus parientes:
y q~nocidos hallaron P.Otada; po,
10 que les fue preciso retirarse á un
pobre porta.! 6 cueva tan humilde y
.despreciable , que por serlo nadit!: se
dignó de ocuparla; y es que solo lea
Testaba bien esta humilde choza á. la,
maestrQS deja Rob(e~a Cristo y Mad,.

' B

.

18
- "Este ftie 'eI palacio que tenia pre"
patada el supremo Rey de los reyes
para h.ospedac á su unigéniro human.ado: entraron en.él nuestros san"tos Peregrinos., y dadas gracias al
.Befior por el hospicio, le Hmpiaron
iO'yud.:¡dos de ~os· ángeles, y en éf. .á
-:Ja media 1Iloche nació de Maria Vit·
'gen el Sol de justida Cristo: allí le
-adoraron los pastores y los reyes, y
alH fue el oriente de todas nuestra·s
r
felicJ.dades_o .

"fU; se considera como el día pri:-

."0.

ORACION

para este segutldo dia.
~ Peregrina Princesa de los cielos
la tierra, mística Nave de la gracia,
donde fue conducido el Pan del de
10 para temed io del mundo: Arca d

l'eltalDCPto I c¡ue en esta per"8rina

••

~9

cion 8isteis á luz el verdadero Ma,
ná: supllcote, Madre mia, te dignes
mirar mi alma con Jos dulces ojos de
de tu clemencia., para que mejorada.
en 10$ dones de las virtudes que eapero por tu dulce patrocinio, dispon~
ga dec·e nte h05picio á mi Dios sacraR
mentado, y logre la dicha de la eree...
na bienaventuranza. Amen.
Una ~illvr: como el primer dia.
,

,,

GOZOS.

Peregrina hermosa flor
de candores mas fragantes:

I

Guiad 6 filies/ros amanttl

¡'¡' koztl ¡lr: lu Señor.
Vuestro parto ya cercano
públicO edicto dispone,
J vuestra obeditW1cia pone
para el camino la mano;

practical.

Vos. ca50 es llano,

eo

de la pobreza el primor; Guiaa, Se.
Todo el camino es portentQs
, favor de los mortales,
mas estos se portan tales,
que los ganan los jumentos:
'8US muchos atrevimientos
'3ufris .,os con 'grande liImor;Gujatl8~.

- Ya que á Belén has llegado
del camino fatigada,
en vez de encontrar posada,
desprecios has encontraQo;
quedó José .tr3Spasaqo )
de este suceStl al rigor,' Guiad, Be.
Superior impulso os 'Ueva
á buscar acogimiento
en el numllde aposento
de un pobre portal 6 cueva; ·'
ya con astp. el Cielo aprue,ba
de 1.. pobrez~ ~I valor. GUiad, eco .
'Por manos angelicales l
•
este portal se compone,
I
)" 'tu beldad ya <IIspOI)J
J

Ir
las fajas, y Id' p.~ale~;
estas fueron las señales
de nuestro Re pa rador. Guiad 1 Se.
El ane de misionar
practicais en el camino,
pues vueslro celo divino
todo !o sabe allanar;

solo vos sabeis ganar
al mas duro pecador. GuiQa, Sc.
,¡r. y oracion como el prfmerer dia.

DOCTRINA.
Hija. mia carÍsim:\, si eres de conzon blando y dócil para el Sefior;
poderosos serán los misterios divinos que has entendido para mover
e!1. ti afectos dulces y amoroso" con

el Autor ~ra les y tantas marav ilIas, en cuya presencia quiero de [i,
que desde hoy haga~ nuevo y grande aprecio de \'crt e dé~echada r
desestimada del mundO'. ¿ Qué te da.

22
dn tos mortales cuando mas
Jcb~n y

te ce';

te estimen? ¿No es [Odo
ménti¡:a y' vanidad? ¿ No es una sombra fu gitiva '1 momentanea, que se
les desvanece entre las manos á los
Que trabajan par cogerla? Pues cuan·
do todo lo hubieras en las tuyas, ¿qué
hicieras en .despreciarlo de valde?
Considera bien cuanto menos harás
en arrojarlo por granjear el amor
del mismo Dios, el mio, y el de sus
A ngeles.
.
. . 10 si los mortales tu vieran ·deso ..
.cupado el corazon, y sano el juicio,
par 3. considerar dignamente e s r e
'gran Sacramen to de piedad, que
el Altisimo obró por ellos ! i Y cómo
'Su memoria sería poderosa, para re.ucirlos al camino de la vida~ Por.
fJuc siendo Jos hombres capaces de
iazon, si de ella usáran con la dig.¡dad ,libertad que deben, ¡quién

'i.

·

~3

~ra tan in~n!íble y dJ,lro que no
; enterneciera y moviera á la vista
J~'S:J Dios humanado, y hql)1illldo
á nacer pobre J despreciado, desco-

nocido en un pesebre entre animales
brutos, solo cen el abrigo dC'ina
M~dre pobre y desechada de ' la estulticia, y arrogancia dél mundoJ
tQuién se atreverá á amar la vaf!idad
y soberbia, que aborrece y canden.
el Criador de cielo y tierra con su
egemplo.? ¿Quién podrá ya aborrecer la humildad, pobreza y desnu_
dez, que el mismo Sefior eligi6 para
sí J enseflando el medio verdadero de
la vida eterna? Aprende de mi egemplo; y para que correspond,a s, . bija
mia, á tanta deuda, te advierto, y.
exorto que olvides todo 10 terreno,
para que asi te dispongas- á celebrar
Jos mislerios de la pobre'Zlil.1 hum il-

dad, y amor de tu Dios humanado.

'4 .

DIA TERCERO.

1$1 ""elo de contr;c;on como
primer dia.

er

TERCERA PEREGRINACION
A JERUSALEN ..

(fr. M. Agreda,p••• Iib. 4. cap. 19.)
. OBEDIEN CIA.

En esta peregrinacion ~ay que con;

siderar á 1.. divima Peregrina caminando désde Belén á Jerusalen á
cumplir la le.y de la purificadon,
acompañada de san José, y enHe las
virtudes que pranic6 fué singular
la obedimcia.
La Jey .de la pl1rificacion óbliga.
ba á. las mugcres no limpias, y sien.

25

do nu~stra Reina "'as pura que las
éstrellas, no la obligaba la ley; pero
guiso sujetarse á ella, enseñándon05
en esto el primor de la obediencia,
Caminaban nuestros santos Peregri1105 rodeados de innu merables ángeles, que descendían de las alturas á
venerar y.admirar á S!l Rey Nifio, y
Peregrino en los brazos d,;ou Madre.
Llegaron á Jerusalén, y previniendo la Peregrina del cielo dos
tórtolas, y dos velas, se fue al templo, y entregó su dulcísimo hijo al
santo sacerdote Simeon t quien lleno
dol EspÍritusanto le ofreció al Eterno Padre, y profetizó .á Maria el cuchillo de dolor que atravesaria s11
purísima alma; y la religiosa Reina determinó hacer una sa~rada novcna, repitiendo al Etcrrto Padre la
gustosa ofrenda- de su l-lijo, }: mul-

tiplicando oraciones por todos Jos

Q6
pecadores; yel AltísImo la concedió
p005 grandes privilegios á favor de
sus devotos, quienes siempre la haliarán Madre, Refugio y Amparo si
»uscan su patrocinio.
Aqui.te contideJo como el primer dia.

ORACION.
Clementísima Sefiora, Madre de
Dios Hijo, Hija de Dios Padre, Esposa de Dios Espiritus3n1o, toda
pure-za y santidad, que para mi doc..
trioa y enseñanEa obedeces la ley
que no te obliga, queriendo ser te ..
nida por una de la/Has; siendo en
todo rara I singular y peregrina, rué.
gOle, Señora y Madre mia, rre al-

cances de tu santísimo Hijo, que yo
ven7.a mi soberbia, y obedezca y me

¡ujete á las leyes de verdadero crj~
liano, poniendo por obra los divino.s

27

mandamientos,.. para que · su guarda
trJe ponga .c~m felicidad en la triunCan te Jerusalén de la g loria. Amen.
Una Salve comD el primer dia.

GOZOS.
Peregrina, en quien se esmera
de Dios
poder sagrado,
ConduuanoJ tu cuidad.
á la dhhll verdadera.
No estais Sefiora obligada
i la ley de las demás,
pero no estuvo de mas
el hacer esta jornada,
pues qu~da asi acreditada
la obediencia ma s entera,
Condúzconol, éBc.
A pie con, pJSOS hermosos
Peregrina te coinemplo,
llevando la ofrenda al templo,
que hizo ~ los bombres dichosos,

el

!28
si los ángeles gozosos
te 'sirven en la carrera,
Cond{rr,canol, Se.
Con el precioso Cordero ,
que cielo y tierra enriquece,
dos tortolilla.s ofrece t
vueSlro afeclo verdadero;
Simeo" con todo esmero
su gran fortuna pondera,
COIl:Júzcanos,

eco

Con su profético ardor
á \'os Cordera s,!grada
os profetiza la e.c¡pada
del mas acerbo dolor)
cuando al mismo Salvador
le anunda la muerte fiera,
Condúzcanos, c.
Una novena, Scfiora,
en el tempk> disponeis,
y por respuesta leneis
será feliz nuestra hora;
esto logra el que os ~mplora

e

con humildad verdadera,
CondúzcQTlor,
Predicais con Cristo en mano
(omo jnsigne misionera,
y .al verte de esta mane,ra
todos vienen á tu mano;
hasta el gentil mas insano
toma segura carrera,

eco

Condúzcallor

eco

X., oracion como el primer di,.
DOCTRIN A.
Hija mia, una de las miseriu
que hacen infelices ó poco felices á
las almas, es el contentarse con ha'er las obras de virtud con negligencia y sin fervor, como si obráran cosa de poca importancia; y por
'esta jgnor~ncja y vileza de corazan
llegan pocas al trato y amistad intima Con el Sefio~.1 que solo se alean.

'30

za con el amor ferviente. ¡' O c~risi

ma, qué estrecho y apocado es el
corazon humano para recibir lo penOSt} y con.t rario á sus terrenas )04
clinaciones! ¡Cómo se indigna (¡()n
los trabajGs! ¡Qué impacieme 105
recibe! ¡Qué invencible juzga lo que
se ,opone á su gusto! ¡Y cómo 01 vida
que Su Maestro y Sefior los padec~ó
primero, y lus acreditó y santilicO
en sí mismo!
Si las erial uras te faltan I si la
lentacion te amenaza, si la ([ibnlacion te aAige, y si los dolores de Ja
muerte te cercaren J por ninguna de
estas cosas te has de turbar ni te
has de mostrar cobarde. Adviene el
dolor que traspasó mi (ora7.0n con
Jas profecías de Simcon, y en esta
pena estuve igual sin inmutarme '

ni aherarme, aunque traspasada el
alma J el corazon de dolor. Si lo.

3'

• '1'
trabaJO'
y penas transitorias se ad~
miten con aleg re y sere no corazon,
espiritu alizan á la criatura, la eleyan, y la dan ciencia ~ divina con
que hace digno aprecio del padecer, '
y palla luego el consuelo y el frnto
del dese nga ño y mortificadon de las
pa sione5, Esta es ciencia de la esclfela del R ede ntor, escondida d e- lQS
vivientes en Babilonia y amadores
de la vanidad.

II

DIA CUARTO.
"!

El aClp de contr;c;on como el

prim::r di".

..'

•

, CUARTA PEREGRINACJON
A EGIPTO.
(P. M. Agreda, p. '.lib. 4. cap. >o.,
, , hasta Si 30.)
,
PACIENCIA.

En esta peregrinadon se

nos afrea
ce á la consideradon nuestra divina
Peregrina caminando desde 'Jerusa
lén á Egipto en un humilde jumentillo, llevandc) en sus brazos á su
duldsimo Niño Jesus. y en compaIi:a de san José y los ángeles; y enire las virtudes que practicó en estA
a

jQtnada,. sobresalió la paciencia,

fn-

·

"

(

, gs

~lJig"aci(Jn en • vohtntid' de
Dios.
J
.,./J'
OlnH
Salieron dé , Jerusalén' nueStrOl
santos PeregrjnOl, JeulS, Maria t
Jo ~é, en el 5i1~I~cio y obs('urida~: de
la nocht, huyendo d~ Herodes, que
queria matar al nifio Dios¡ y ' IUri.!
qut naturalmeñte les daban peha 6.
109 an' casró, E~pósos las fonosas
iricomodidadts del camino, todo lo
l'cnéitfon (oh U02- invIcta paC'ienC-;IJ
y' altísima reritnaci(m en la voluntad \:le Dios.
"
. .
- ~Jeg:trol; ~ la ciudad di Gau)
all1la divina Peregrina dió perlena
salud ;i dos enrermos: dejó buen.J y:
sana á . una que estaba 'bilaáaa~ y f(

,r,,,

j"

cuantos la vei'llh ('!Hab1aban, léS-rneO
jO,raba en el alma ... Prosiguiendo sus
jbrnadas" entr:l rorr' én un ld~ierto de
mas de sesenta leguas, en·':)dondCf.
tuvo bien que lucirlo su PQCilllcia,

e

JW~'

J~h~

e~

11(
el; abrigo y
sustento) y se levantb un temporal de
uua Y. vientos destemplados t que
1ft. fatipqa..ff. ,e.eiaba, sin 4cjarle"
4~ l\J1); paso. ) '(

.

o J,lfSJ\fon, á IQI poblados d. Egip-:
tQ"I tt'"lªro{1 a$i~(lto en HelilSpolis~..
.f.. su, entrada dieron ..en lierra los,
{dolos, cump,l iéndose la profeda .de
'{S:l.1p.s , que ·di~ e: !ybir~ el Selio, so~re yrl/J nube ligírll (<tue era su Sant1~;ma Madr¡;) entrar! ~n. Egipto, y{
" ,ol2mover6" Iu,simulacrol. Salial\¡
... dlos los demonios, dejando tam ..
l!!.n 'ibres á much.os gItanos,.á quj~
n~s fatequiza.ba, ensefiaba y con-o
,enia nuestra P~regri!1a Madre,rhaci~Gdo con ellos oficio de Misionera·.

AfUi "
,rim"o.

,gnsi4erll romo d di(l

Sobert na Madre"del amor herm••
so, Peregri na Nube del mejur refugio, ,-en I quien el Sol de Ju st icia 1
Cristo J esus hiíIP tagrada jornada.
para llenar á Egipto de gracias ~ y'"
maravi llas: Misionera divi na I que
con obr3$' y palabras destierras la. j
ceg uedad de gentes bárbara s, t~
yéndolas con ,lu dulce e6cada á la
verd¡l.dera luz del conocimiento de ·
D ios; supl1cote, Pe"regri~ Sefiora, vi~
sites mi pobre alma, y arrojes de ,
ella los idolos"de afectos desord ena ...
do., desterr ando de dla Jos ho'rro:'
res de la culpa I y poniénd ola con
tu \"'1l"\tercesion en la claridad de la
gracia, para 'lQe sirviend o á Dios
en esplritu de yerdad , merezca ado ..
rarle y gO'Zarle para siempre. Amen.":

Un, S.I•• ,.",. el primer di. .

)

,GOZOS: J

en

'Peregrina, que
verdad . '1
a6is Ja Nube mas divina,
A quien 4 amarte se ¡"eli"" . t
dad gozar de ~'t,r¡idatl.
'-De salir de vuestra lierra
6Í'den redbi~ del delo,

J

1

pues de Herodes el desvelo
Mace á J esus cruda guerra;

eSto, Señora, os detierra
con toda' penalidad. A 'luie", Sc.
Fue Gaza muy -venturbl&
,en lograros Peregrina"
..
pues hillIa en t1 OIcd,icina
con solo ver una Rosa;
fUe cosa maravillosa
sanar toda enfermedad. A
'lI Continuando la Jornada,
.
}
de Gaza !'alis, Sefiora,
y "no ballais quien os !ocorra, 7''''1
c".n'do lan ratigada. "
. J
o

f

fU;''', er.

d_jl.._
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v_(. e~tr_m.(b

eco

vuestra gran necesidad. A lJuien,
A vuestras jnsinuaciones
el Ciclo propicio, asisee,
y el desierto Juego viste
de admirables rerecciones,
'Con manjar y pabcdlone!l
.
· defiende vuesl ra beldad. A fuien,8ft
Ya sobre la Nube leve
enlra en Egipto el Sefior,
"'¡Ya su brazo superior
· á los ídolos. conmueve,
.Lya .el -demonio no se atreve.
á ostentar su vanidad. Ji .qu;fII, Sr.
Aqui como Misionera
haceis la causa de Dios,
y todos miran en vos
".
.su ventura verdadera;
en todo sois milagrera

tomó Madre de piedad.

¡f fU;''',

·i'." o'tlfioIJ come el'p"imer aia.

ef.

DOCTRINA.
,

,

Hija filia, así como los que conocen al Señor, saben esperar en él,
-asi 10$ qtte no esperan en su bofldad y

3tTIÓr

inmenso, no tienen lJet'>-

. Tecto conocimiento d~ ru 'M"agestad,
.~ 'al defecto de la fe y esperanza, se
. sigue el no amarle, 'Y luego poner
el amor . donde está 1:1 con6anza: en
eSle error consiste todo -el datlo, y
ruina de los ~morlale s; lUcen elel Sefiar ba'jo concepro, 'J ' faltandó á..ra
esperanza y al amor qtle le ..debeD,
le convierten á J,u criatu'f as; yasi
unos espeUll en la s riquezas si las
~·tienen, otros las codician si no lu

poseen, otrds; lals procuran por caminos y n , od.io~ muy perversosf 0,'tras.. canSan t!n 110s poderosos, y _dos
lisonjean y aplauden, y asi son los

mas· los que apetecen el poder, .el

·
.foUIlO

.

(~9

y l. vanidad; Y' vl ••en rá sé,

-muy pOCOS 10$ qde le quedan al Se
fior que le- ~l'rt'JCan su ' cuidadosa.
providencia, y se tieo de '.tila.
r
Este ~ng'afio tenebroso ha dat50 al
¡mundo tantos amaduesf ' y~ leba Il~
napo. de lavari<lia J cdncuprscehcla
centra la voluntad y gusto del Criador , y h;( hhtio de .. tmM ~ los hombres en lo mismo que desearJ; porqúe todos corinmmente 'confiesan que
desean )05 bienes temporales para
'remediar su necesidad t y ~icen esto
porque no debian desear otra cosa;
en hecho de verdad ' mienten
muchos, .porque apetecen lo .superfluo para que sirva á la soberbia del
mundo; que si los boní'bres'de'Searañ
solo aquello que con verdad necesitan, fúérlt desatino poner su tonfianza en las criatura!, y no en Dios.,

pero

,"ue con inHable provide.pcia acu-

(49 .

-d, b.SlaAbs ~~.el!ll de lo. C"'vOl•
.Cqn elt& . leglJ"liiclad DO ' pude yO rtea" tnJO\ .deslier.Jo y -Mrga p.eregrL ...
nadon , y porque 6a.ba del Señor aClt"
dirÁ$ !ip fprQvjd~Rcia en el liempo del
_i.eto, C<!mo .~ed,ió conmigo y mi
~SP9SQ' en RI)estra

bfeza.

nec:e.idad 1

'u

po!'"

r'1

DI'\ ,QUINTO.
],

:

El

I

.J" ,

4e/o

de f ~ontr-;ci""
primer aiu.

~OIM

,1

¡,

I

QttINTA PEREGI\IN~CION '
I

cA NAf.ARETH. • •

.

, '

I

.

.1 '

(P. M. Agreda, p . •• lib. 4. cap. fe,)
•

,¡

-11 PJEDAD

nI').

,Po

Y Ml&EII.ICORDlA. ;

E·~ esta ~ipacion hay que ((J~

~d ....

r4I

, . nuestu '<Ilvina Perogrln.
,d • .'Yueha de Egipto á N azatelb , en
que ege rcitó IcOR excelencia la pi,.
tdaJ y mis,,.icortlitl.
.1
SieJc añoS · ~ulYieron en E g iptp
.¡flUCltf.QS deSlelraQOS peregriobs

Je.-

.SUB': :Mula y Jmé. en que egec uta~
¡1Qj\ tamll maravillas, que si se habieran de (¡sctibir no cupieran en
,muchos libros, los cuales cumplidos
. habll>. ~n . ueño. el Angel del Señor
á san José.,' y le dijo se volvjeseA.
tierra '<le beael con el Nifio y la. Ma·
¡dIe t porque ya era muerto Herodes
y los demas que -procuraban"la muerte al Nifio Dios: con este aviso de¡terminaron su jornad3, repartiendo
grimero enne los pobres 1~ls al hajas
-que teoian. en Ja casa, dánaoseJA8
idaria fpurtS~11'\A &1 Niño Dios para
Allc gOL S~J5 m"f1os.corr)e§c esta obra
de piedad:¡ mittr;&e,rlill.

"

l4a

A l. 'despedida eran tan1ai 1.. fi-

JRtimas y sollozos de 105 conooidt5s,
~qu~ á no facilitarlo el poder divino,
no les permitieran salir de la ciudad;
<pero siendo predsa la jOfnada, salie-ron de Heli6polis; y como la fama
-de sus maravillas estaba ya divul!..
-8ada en roda aquella provincia, erah
tain número los que de los Iligares del
tránsito salian á visitarles; y 80Ib
' con verles. salian de su presencia so¡corridos de la gracia. (.
., Continuando sus· jornadas vQJviet~n á puar lo! desiertos areooSdS
-por donde habian ido á Egipto, pa;-deciendo los mismos trabajos. Al 6n
(llegaron á Na'lareth su patria, en
donde el divino 'nfante fue crecien~
do ~ en edad y sabiduría, siempre
sujeto' suS padres, y Barnada de to-

!dos NQ$Mlt'UJ , se!un lo que estaba
escrito.

"1

•.
.~_ .
l ' 43
n fUl " CMI,,",. fOrJlO f aSa pri-

mero,

I

ORACION.
' Piadosí;ima. SeGora" y Madre etc
.miselicordia, que cumplido tu destie~
rro vuelvu Pel'egrlná1j, tl1-patl'ia\ lle..
nando de beneficios .t los 'l'le 'se llegan á ti coa algun piadoso afecto; SU~
plicole) Madre mia, me 'asistas propicia en ene valle de Jágrimu, para '}lit a(abando en gruia el merecido desti.erro de esta triste \.~ ida, alcance cOQ' felroidad los gotos de ia eterna patria. Amen.
Una Salve como ti día primertl••

¡\I)

\

l.

J

GOZO

s.

PeregTipo rhermoSQ asie~to
del Cordero, que es !.ton,

"'ganar tu ;'¡I',rcts;o1í'
para ti tlern~ contlm••

;,
11

. /\11,'

-~,

j1t!regrinu ' AVÚO i
tuvo en suefíos vuestro EspO$O, 1 ~
" Nazarelb prduloso
que camine el cielo quiso,
J V<1$ re-neis par predso .
. yarle qpteto c;utllplimiento.y,ugar.au.
~

I V\1~[(a~ .iedad

singular ::JIJ'. I
conoce en lla partida"
1, 1':"
dando á los pobres Ja vida
con repartir el ajuar;
en cada dón sabujs dar
~un. riQub.imo talento. Válganol.
1
Lágrimas aaultg:a.s vieue
)',,)
iaiplo en \!ue$lra partida;
:)
de buena gana la vida
:iJ
trocaria por Ja muene,
j
pues se le muda la suerte
con r3n duro apanamlehtoJ?Jlgam".
Hurnjlde ' y pobre equipage; ('1' •
Jlevais, qivina Maria,
'")
mas celeste compañía
~
h!zo célebre, el Yi~g.e;
.~

,

. .JS·

rúe milagrruO el pasage, '" n~'''f
oH
Y' peregrino el sustento. p¡fJ~"n'JI.
J Vuestro peresrirto ulo
~ favor de nuéstras aHnas
consigue triunfos r palmas
para alegria del CieJ,o¡
J
aqui logra' vuestro anhelo
l
en cada {':UO Dn ponento. YilglihDI. j
( Sois Mhiollera sagrada,
Misionera Peregrina,
pues la palabra divIna
reparl1s en la jornada;
una 'cosecba cohna.da ' ; /
J
supo lograr tu arditriiento. Y61Cllmle
•

*.,

'"

)

¡

, \

.,lIdo'; como el primer '4i".
.

.:

DOCTRIN A.
t. HIja. mia, en 'las obras que el Al ..
dsimo hi'1o conmigo t mandándom,e
peresrln .. d. IIl1as parí•• y reinos :1

o~, nunca se tur\1o mi' coraton tiil

se.conrtist,6"IQi e,pititu, pOlque siem""(
pre le tuve prQl1{Ó Y preparado para.
egecutar la vo)ullIad divina; yen ,
el rendimiegto de la criatura no se.
han de buscar mas razones de que!
Jo manda etCrj"dor y él 10 dispone~
tQd.o. En esta sabiduría quiero de tb
que te adelantes, 'Y que reci bas lo
próspero y(adverso de la vida morral con una misma cara, igu:ydad de '
ánimo y serenidad, sin que lo. uno!
te conuiste y lo otrp te le:vante em
VIDa alegria; y solo ~tienda.s á que
todo lo ordena el Althimo por su be- '
neplácito.
La vida humana está tegida con
esta varied~d de sucesos, unos de
gusto J otroS de pena para los mortales; unos que aborrecen, otros que
desean; y como la criatura es de CQoo I
¡.azon limitado f~ csuccpo, de ,qui

-

--_._-~

le nace inc1ftnuS!! ton defitualdad á
eitos esnemos , porque admite con
demasiado .8us10 lo que- ama y desea;· y por el contrar.io se desconsue· J
1a y contrista cuando la sbcede lo que '
'ab,9u"\ece y no queria. ESf3S trasmutaciones y vaivenes hacen peiigra't "'~
todas 6 muchas virt1,ldes; y asi, carísi.
rnJ..(advierie tÚ eSlc- peligro y atájalc
P9c la raiz, ~onservand() tu coraz~n

$010 annto" á la. divina providencia,
sin dejarle inclinar á lo que apetecie·
res y 1e diere gusto, ni aborrecer Jo
'lue te fuere penoso; y atieDde en toIl. á l. que yo hacia.

1 '

"
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J

' DlA SEXTO. . • .;

El acto de

COnlricion

como ,1

p",¡",er ditl.
SEXTA PEREGRIN.ACrON
A JERUSALEN.

lp'· M.
•

Agred.,p• •. lib. S. c.p. 3.)
RILLIGION.

o

.,

Bn esta peregrinacion se nOJ ofrece
, la consideracian nuestra divina, Pe_ l
, regdna caminando i Jerusalen á celebrar la pa,cua, siendo la virtud do
la rtligion la que movia sus hermo105

paso~.

Mandaba la ley 3. los israelitas que
tres veces al afio se presentasen en
el templo de Jerusalén á dar culto

49?'

aUleflot; ., allnt¡....Eita ""'" Obliga.
t.t.!t!Jlós . ~a'1'tlPd, por delermirdtiool
ctelqdl'f'lm>'· l\btti .. 'Jesu.d. ""Iofr
...¡. '.t<>st lall'doi ~, ,, ~. ,reree••'
ibáll ~.nloIlJ'SU'$ Mafia Y' 36lié' ti>
c¡'ltl:lláná pélstua d. lo. ácimo' , '1'
A' tribiJtar al "Sifiot; tIte acto.de r.oeJi.l

s.c..•••

gf<NA.i'&I.l.lit'U"Ct.n~"u'l!>l("
na Reyna pedia la bendidon pueSUlt
de rodillas A.~!l1í su E'roso
sin José..,.;",Y al!nque cuan.d!> ~I .N!!i0
elll>~fiMi.,r1\!-IT....ábli> su. Padre.
afgufius ..l/Ato. en 'bk!.zós; ¡,tro du- ~
püW¡m lo comun t_'I1és b,,,I.,..,
sitst~l;fgeY.t 'Pie, que Héntf6 de'6'eift~1

t' liégulif, Zfelfgam: 6:ilna dttb..¡ti, k'to~
1

IMa'nte:}érit!Nne~o- á 5\J~.g;'1~f.

na lVIadre; qtic!'lI.e~mpli'iOh 11"'••• r,
y~ )jmpJ11:S1i él' sudor a~l ( r~tro de S" 'J
dliíclsimo Hijo, y' le enjdg'lltia fá'í
lágrimas que -pof ·lIuestJro.7 teme'd.i
d6rfiÍelibá .étiior·.ülIlIo. • (',"'HgU '

D

,

Sl!~

-Jlifli,n,g4{\Qa:á>}tr1l!qJé"i

Iq"o34.

rrti~b-wq ~.,qu'r. ,I ,YierPJId
hIt .... lI1I!Io, ~ ,1f'00Iit1¡a1¡¡ .~rQ'lPl'fab
d<."l'ft»l.~'te¡li9Jjl/:tdlluml "",~ ¡\C¡,
qII,,",", ~"!' '" jJj!I\~, II\II'~ 'IoP,AI~ 81';'; ¡
~ .1iei nltl X bal>l.e')"c!.q J;!IjeW~~U;fli¡'
l¡¡¡pa'.JIJl ,,,~ y~yiilJ1; 01\; nilr;'", i;

·sMNi " ><fIlI/Wr.)cllI>, ¡,14iP :i " I:<t

fUI!O ..J'{{ lIoi') 'bn,d el tib~q :.rl(~.:! fI
o"1,i! Po l>~~. . .. :.tQ<,>, .1>
o¡¡io'-¡ l· Oí ICf1:UJ ~u pnu.s v i 9Wt nsa
.,a.ligi.~illla ~r!lo .. ,oaa~~<k.

Di9J(Jy_ jeñp~¡¡-.l.gJ.leS#l? qu~e ,,@" u ~l&
c»lIp SI ,v",nr;¡¡¡jP\\ , "~ J'lJIS~1I!1lI!/1I1

M~em'lll.ll!i1~ IAJ,PpiR~, I.S[¡!JI."ja~,
Y<A\tlta~J"'§i\Ii!lllAAl~</I\Qs ,lg¡,,~8P%J
de¡J:'i8_"Q ~q,!J/il"'¡",I'!\I~ \"'J~a.!Iª,¡
d¡r.ij'iillll r MM fl¡ 9~ b~\ISJI \~" :!t~n.-n
drp qf) PMm.ip !~g W ' rt::JisJon JreJW\~~
~~eci.,e ~.(!jlQJpipariO'S favor~s

..\J¡¡,.j,1/IIO R!''I!

dtlJ

]¡ilo",.¡lP ~~~ devo\\'iii~

.uplíco,e, M~l!i'll;h.l1lt .~

a

SI ,

ces con tu paitótloio AVG Mir~ d. re [
al Aftls.i&tó aé)i . t::nJ.j.Ii4fr.fjl ~AUf- J me- .
reZC3 el ú.:"Yor ..de: al~P!uJ~ "» Jgflzilrle
en la eterna bitnavent.ljrpn7f . Amen. ,;
Una S•

• M"'fHl~p.,i1fler ái.~.
o.Ji Jj)
,.¡
1:)"

..

G OZ Q8 •• ,1, or, 1"'
lbs ,.JI CH:l ¡ o J

.\,t;iu~
Pues ep..cult.o"y r.eligjoa .

I

.c.

i

01

.)

sois Percgriqa 'a'o AAIII,
guiad con

J

Idi"" effre)J.,f'. ";:"

nuerho hu"f;i:hk...:.cw'llA'b jt;

'C
j,:;~

,

Tres veces cm! el. .afOCJ9.. ü ~ 'J>
á JñutaDn.r piU.lis-le, .J i '1'" t; 11 .,
mas uruhaola .salikt~ 01
;J J t
cada un aJio!e~ eJ 'efttt~¡;¡ ~ ...
alli ¡rlunfó sin .der~ttot .10 ¡.-)i
tu obedienciai y [relig.i.Q!liGuÍf14, efe

El Nífi" Dig.,se, 'f.ri8'¡ ne-, !l
aud4~Y t IJo'ra~n J Já JC/nW' f . r'
y vos. pe.:egdnata.lDod,,e, '. ~J"

¡;;

con él t''/lbiCq b'lllllillljgl\l :,it: ';,Il

i-

S,

, b

pues ellimor os o liga

fI

('1",-

á renernosc'ompasion. Gui.d~ Si. Ir;
~ Treinta: leguas de camino
o,'
andais á fpie, acompafiadoa \ ti I ¡ ,)
de espíritus, que Infla ..a a .... · ,J
de ver al Verbp divino
en trage de ~Qrlno -,
.se pasman de admiradon. GuiiJJ.
Al lemp~ llegais amante¡ "1
orado n haccis fehlente,

y por victima 'Ucelente \.
ofreceis al Dh:.fI ....oCante;
celestial M{liCia cante,¡

. . '

?

"uenra fervien\8 oraciqn,l GU;Q".
En el templo y Jas jornadal
,11
aunque vals-dt Peregrinal¡, ( /.1
la música mas 'divina ,jf ,. I i il! ~
el

cantil

sus alborada. . ; ":1
rI).t
van endrrñinldas IHli 11 ·1
á tu gran ven'eudon. Guiad, et¡!IJ~
Tus pasos fueron ,¡misiondj t M '(' (
'of}ue hh;ittbn craleo copiUao, ,.• i~ fiJ:)
toda~
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• ,. IIIgr.ron sil ',ep()\o
pecadores t millones;
lodos te dan bendiciones
por su feliz convers 'on •

.... ' ,or"uOll
,')

COIfIO

el di" Ir;m,,,• .

f

I

DOc:I'RINA.
-1

IHija mia t si con atenta, J prorinda consideradon po~deras el pelo 'de tus obligaciones, ' muy fácjl y
suave te parecerá el trahajo en cu.,,"~
plir coo..los mandamieruos y ley.sant¡l
del Selior. Este ha de ser el primer
paso de tu peregrinadon, como p.rin
cj~io y fundamento de toda la p'e~:"·
r rcedon crislÍana; pero el cumJ'lir
con los preceptos de.! Sellor DO ha
de ser con tibieza, sino cpo todo
len.'or y devocion.Considera, carísima, que el caI'9ino 1 de la vida mbr
~ •• IJá la ererna,, 't.. · J~f8!" peoosQ ,.y
e

e
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pelig roso; largo' por la <'rUstanci_;~
noso por la diñcultad!, peli g roso por
Ja fra gilid'ád h-Llhlana y astutU¡ de
Jos cQcmigot
1 /.. .. '1
. 'VsOb're' todo -esto ',eLti~po :"es
breve, el fin incieno, y éste 6 muy
dichoso, él· in~ioz .... · id~sdich8do; y
el uno y el OtrO irrevocable; y des-

-.'Pues" del peca B6' de ft-d:!n '111 / vida
-'.mi ~a l ' terr cV\'9. del ' loS ~mor't Íltesles
"'t }\oth!rosa \,onl-ra quien' la. sigllr" tas

fJ

-' p risrones de fas J pa~i ()nés üJertcs:, la.
g4erra ·conTintI8.,. lo d eleitable é\1á
pt'e"ente al- senddo, y ¡fa<!ilmente .~Je
• fA(Óniq') lo honesto " e!t tt1a'S ocuLto
~cn
c re'ct'~~ ly ctmOcimfenld, y 00, do esto j un l\l hace "la peregrlnlU1ibn
dudosa en 's u acieono y llena de poIi( gros1y) dificuhades? entre los cuates
- 'tilo es~ el l meno\; por la hu rnll na fla-1 queza, ' el de la carne, qup por ¡mas

sus

continuo

y lioméstico' denibai·á mu-

·
~
tIIótdé'lé g.... Ió:. Di-lpotr tu ,;da.en

'

.wA.~:gíifa r , rdólót , ... 1]0: aClmiui" 'en
..lhi'dés':I'n<.'nf 401~,., 4", 161 uníi-d<I!l;<h... "áidl<l'I I>'lqlabl ",xL,,1 ejlm,
para 'lue no se.'de8a\tln1:l~ liUer.a*
ijó' ~ll lá'er.iowi i>irlnilev y ésteaerá
ipá'ta · (il jllpátfa l todOs er rnrodó más
-breve y Ugiuro deriUnterle. /f"u < l
-I,u'., II lO '{ ; .• rr.P¡' ;:..1. 1..I':"v; .1
I.k,up oDh\ SEIf:J-MO. IL el
ol ~,!p.n~ ,r"t.·.J ..... L (:9 iiZ b
- O "BI- ¡ qcUJ~ xd";¡i«;on í como el,,)
~ • r.
t
IUl.:

p'¡flJet dia.

f
1.-'

'l

'!

I

L

1ft

:~§,~nr~:;l'4tv~2rA,C.I?N :'f;
"

'BUSCARt

AIt'NIÑO DIOS,m,

~' (f1IJ1.~Agr:e4a, ;.{~~~/i¡'/J . ~>4.~ S~
FORTALEZA,

.En está

'

'~e'regrinadon pay lque .cop-

:s6

"iderar á nw:.tl'l .clMfll ,J'e!~grl",
¡uralnando á JerusaUfI t" bU!PJldd
-Niño Dios9 deS(llbrienliLU eJl este go(ooso lance ell.', ptimoI14e " 1l fIIagn4:r
:4airnidlRl !1~fo".~a. ~ n <';(1:) r;q
i, Siendo: y"iel Ni/lo Dio\ ti. J.,dad
.. d" doce 'afias, fuol con ~us padrts· p.
Jerusalén á celebrá.l' la pa5C'l3 cQft(l
Jo. tenian de coslL\mbre; y á fa vuelta. al ,~II',q,l1[T iju<tadOe quedó
el Nifio en Jerusalén, sin que lo
cohociesen sUs ·,Padr::e.9", po¡:quif¡'enaaba cada u.no quedria en compafila del otro: asi caminaron todo un
di:t,,~,ad:1 uno P9f;t!is¡;int.O[¡c.any90,
como era costumbre: pero al enton ..
traue ) p'or tla tlocht.~ yJ halla.JBe sil\.
¡lu Soberano, .I,-lijo, quedaron tra~~
t!adu;~ dé ·dolot ; 'péro IO)Sufrieroll coo
her6ica m9gn:znim.i4acl :¡Jof1aleza.
Buscaron ('on lodi' dil1;.:encia--ra1

q u.oti.d,9 dA !....."I.,.; JI nq h~Uápd¡¡Je

S,.vol·

re.,r~, I05.deu4o", conoci'do!"e

_'ÍiI;¡on

á.J erus.lén.

(odfaron calle.
por su amít-

¡y . plaz~§, p~egunt8¡A\io

no~i(ia~ue les dig una
PI"ge¡ de. habeq dado Iim ) sna . ;I
~un Niño de las ¡s.efi4s que ellos '1:J.a-.
bar!, n;spit9 algun timo el CQ(a'l.on

dio;. y tonela

de la afligida Señora; y cont inuando

.,\1tal pesquiaa,
la dijeroa..-en l1n.hospique un Nif10 de extraordinaria
belle.. le¡¡)¡~ÍI.)lisJ!!illo, y llevado '
algunas limosnas, y dejádoles conf ~olados.y·aliviado! Q.e sus males.
t
Con ,est9 se fue la Se1iora al Te['(l·
3910..,., 'le :gapó stf)tado entre los doc·
of.P.l~~ "pre&.."n~-ándolesJ y tespol'}dién-

_9p !II&,.sybrC'

1.0: que

d¡~pu (.abafl': :; .

ngu~r4ó' la Senora (dando gracias .á .
_l?ios) á que'lse. -acabase la dispufa,
ec lepr',miendo ~Qn f9.rt~l.e~ a su 89W,
, Y l e~Wí[l9plr !> coJmo f!ªmorosa Madre

ds>.tl/¡¡¡ W.!i,\)J~ ;9.i.j.o, fi;jo .. y>O' quiJo

~8
~habei.r ~1ijJ7iq -d,n M¡r~il"fui';'{¡elJ""
(Plldrc::y,rP,l..l llnoí de tldl(W, oFI:J;;I4~""I bHld...llb. Con oSI", tI.scl!hlll
:aquél 'co16m b rno (brtfr.ul1 t9~1 N~
ioe "'61 vi<\!
Pád;el; ~IN a;¡¡¡"~f1I,
-rJfiriéndoh!~ eh el "cam\ho 'cua'nro
~ habia ~gecut.ada eri' los (tr~i- dias~ d
.... ¡
'.uL:) t .
.'. .
h
-~fui re ¡tIMitltrd~o~m{J erjiriínnJdii.

<""fu.

f" ~¡¡

lit .

lJl:'

tW 91.:

( .• .j.' .(o.1IiAOiÓ¡\¡¡·1
.

h ·

.peregri-rUI

'1

01

,',II.d
¡-

IJlldl&

Señora; Reírla de- 'lds

"ángeles ) M..a:ésua -d e' Iu vittU'des,
'que én -1as mayores tr'¡:thhá~i~ l ae

• \u t",ma ;~é!oü¡;,ef'el¡ \!loo ' 'PulíWmo
~ de:ru '41fdgíl::mitlji4&cl~ fdrldlei"; ¿&¡ mirtol'ncto " cord~ -sed,~ri'ta" lciervá;': en
t bus.ca de ! tu vértfadera vl~, y ~,
. ciendo por eñl:ontratla las mas vivas
S:d.iJigencias; supJkÓle ~ MaMe mea,
·'me,¡¡S'iSl~', CO¡t.¡j pro,eccíon amorosa

, 9
para que tIév..e' en paclenda los trabajos de 1. viHa, y acierte ' á. "abU$tlit
de todas \teras al que~ .t:Q) t as ·¡~ (es
he perdido pot" IRis r' olltpn:j"'¡para
que cominúandoleli büscar le c6t\ 10tHnO dolor de codas ~Ilas, mel1e'Z<:a
encontraTle sin la é<mtingencía\ de
perderle por toda la eternidad: Ainen.
Una So/veo ,como ~I dia p,i~o.n
•.
o

P.ues en bu~a . de..tu ,mado
cami nas fueite' y constante, " t: .. c
S ed Madre n(J"/~ ilrill¡¡br,

tiara 4JJ ¡Clettl1. J,e/.e.¡;)a.()~
Al óUmplir los afios!dbt'a.J9
el regw>- Encarnado. Sol;)~
quiere rque de sd arr¡¡;:bol
el mundo Jos f<\yOS ,gou'.;
.J
ya es justo se ldestmboce.

el Verbo

Di~hillÍlalllldo.

I

J

1

't

$..4. ,1 s

(60
Está gran ....emaid.d "
)conli'n.uais POt siele tlias,
~ '1 ..entre gozos y alegrias
os mjrais con .soledad,
pue, del Niño la beldad
con misterio Be ha ausentado. Sed;
Con anslas"de amor ferviente ' . 1
• le buscais por los camino"
. .1
np.Je. ballais entre vecino!, "
entre amigos ni parieñtes:
semis las luces ausentes
de ese Sol, que se ha ocultado. Se4.
Tres dias de amatga ausencia
anduvo, yuestro cuidado;
'l
se6al dais de vuestro amado
mas na. dais- COR su presencia,
solo encuentra "tu clemencia,
Indicios de lo. buscado. Sed.
A un bospital te encamina
.,
tu deseo. /en'ofosoJ I
'J tu corazon ansioso
J
allí ,\ogra-Jiuz,db"¡ria¡ ,~"" ... u T .(J

con

~to

61

.'¡',

Peregrina,
al T.emplo mas afamado. S,d.
~ Ya en el Templo le enconuai.

disputando s;ori. los sabios,
... ' n
,L
Yt'que la '.aeia en luslabiqs I
.está derramada hallals:
1
Quejas amantes 'le. dal,
del dolor que os ha causado. S,4,8,.4

'i., o,,,c;o,, c'mo el prime, di..
oJ

....b

D

"P

DOCTRINA.
V tI

,

"" L:

o Hija mia, potl experiencia bien re..
petidl saben los monales que no se::
. pierde sif\. dolor aquello _qllC se- am..
'y posee con,qeleite';I.esta verdad .aro
epl\ocida dcbia l EÍnse6ar y tiedugüir
~ios..mundanos. del de~amor que tie...
iWn , oon su,'" Dio~; y Criadur, - pues
Jft'd~ndole tamos, son. tan p~os los
tue, le QQelen-Ide .. "a pé,QlQa; y el

6,;)
no sentirla es- trmlyor' argo Mento')
de su infeHtidlid Y' desdicha'; <pmque ;

faha(j :~te s.eDtiOlh~nIO .J í' !unaJalma
críada para g02áJLd. Dioli~ ¡{úerteJ i,.~~
dicio el q.u.ch,oi.le rdesea crr3 le ama,! "
pues no le buscá ha.<ita ; J1e~ar i t.enetl
una prudente tégur.ittad de, ba"h~rl~

il4!!Ji~.~ o'~

1..

•• 1

o

J

t 1v:JIJ , ~w. '

Yo perdí á mi hijo Santísimo en
cU<vlt~ áda.presenmlllcorpÓta}; )talioque fue (on ""esperanza de ha li arle,
pero el arn~~yUi dú}Já:, ~ Ja causa
de su ausencia, no me dieron re poso
basta volver á baUlrle:, esrm "liTJro
que. tu j O1i tes, ca rfsrma;' a hor'.a.le: piel""
d:as ... pP1 cuJ.pa ~ tuya, a'hhra ': poj i n.;:
duS¡lda ' de · sll..:; 3mur,l,que' 'Pafia m;1(
O>tnltnicuse .J. 13 cdlltUri .,.' hace:NfiJ6
se ausenta de él/j. · Y pa~a ' qUEPc».d;
]li.erqa~ á Dio! por' riu'1pa tuya , nI..
debes procaurcon lan la ru'e.ha\'Ífde'
ni I{I ( uitiulas:ion )ni'Ja aogUstia ,.-" 1lÍ

---~

la nece'iqf,fqi¡,elft','\!Jr<t, 11tl!a
secuci on n! el CUChillo, ni lo alto ni

lo

.~o(~n,(h,\~i,~IfflI'll ~~iI!tf3. ó

hacer aivisi0 1\~nlf,.eIl » -l. Y el sumO
bien; pues si~ In eres "fit!1 como de-

bes Ir, Y. '10, !e gui~(eJ r.erd~! J ni los
A n g¡;~I,' hi' Id',Op,1"" pa&' l' llP<A..
"Il.a ,~l!u'W

Porestades ! } 'l!

cdatu,"

seun pbd erosos para privarle de él:
¡(ot<I~~ fll!JtE ,\".L.~uM.dl:l)
amot y sus cadenas, que ' nadie las
puede rOJ&>f\'J'Islnó ~ Jms.íla criatllra con..su propia voluntad.
r
l;

j))'1t)

F

.

r1~!)

n hg11 I '

,.,

.

si113~I':.fJ • .¡

'b .1 fhJb6l :;,
r.
-BH:~ ¡ Ilttll rJ1'L .. bp!) h ot.r•.Gflim"}
]I; i ~ i v l. ~9 ¡:¡j.l~G '!lb ~Ol'rfJJ n
~9ú ~
E '1'0

-jfJl.

.ur" '(

t (f3

in;·fJ. í<9w''1

IsjJ?~r:.t,) nrpU'J (Oil.JÍllq t

!.lb

lQ"IS1

r. OHl{;I; (¡I",¡,)

-ail:) ,b

n(¡¡~,

.. !~ sI 5b

·Z9un

b"

~it
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DIA OCTAVO:'·'·· .. ,
• IJ ."It

" El .., •••
. \'

.. ~t

'1;meY"diJ:

r

~i

¡,Ir

co'r/flu;a

cI1/1 •• ido.
I

J.
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~

<'11

'b 1:j~1

ilq f ·!.Id
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u,

f

I.:f,

~ ..A..

r.o:... .. n o

esta peregrinado n se ofrece á
la consideracion la divina Pecegr'na
'caminando desde Jerusalén á Zara101.a en manos de Serafines á visilar
al Ap6stol Santiago, y entre otra¡
'Virtudes practic6 como celestial Mi.ioneta el ce/o santo á ra\'or de nues·tras almas.
Des;pues de la Ascension de Cri...

6$

to :i los 'Cielos,' estaba su pudsima
Madre en Jerusalén haciendo ora __
cion por el feliz logro de la prfdicacion de los Apóstoles;' en párikulu.
pedia por el Apóstol Santiago, Parrono de Espafia. Apareci6sela su San,,\
lbitno Hijo, y Ja dijo:. Madr.e mi.
amanósima. es mi voluntad que
visiteis én Espafia á mi f1el siervo
Jacobo, que se halla predicando ea
Zaragoza, y le direis que vuelva 't
Jerusalén) en donde padecerá mar.tirio; pero que primero edi6que ell
aquella ciudad un Templo, en don ..
dé VO·! ; Madre mis. seais ~nerad. ,
como Madre y Pro.tectora de aquel
.reino; y para que podais enriqu(~'
cerle, de posilo en vuestras man09
todos 'mis >tesorOS.
l
h
- Mandó ",iego el.Sefior á 10.1 Aq.geles que formasenbn Tronp ReaL;,
T ' colocando en ~I á s. 1\.eiqa,lilta.¡
)¡;
.'

· ~

.i't<>n , %a•• gOl!:t 'n

~Itri .. y

cu"'po.;

mOtt611 lIeg-ó rnuenra Soberana rperegril~a á ZaragozA á media nOQhe,)

C5iMand&

nuestr~

Palton Santiago eJl..;

mltiol1 con 5US disdpulos á las mát-r
c~rfes d\!I Ebro: vjergn y ,oyeron to ..J

dOS,I Los .esp!andores y música ' cow
cfilG) trai:m Jó" Seia6ne-, á su .Rtejna ~
nU:lstro Apóstól. pues:o de rodillas-

Ji adoró con profunda reverencia: y
vió junta~nente sobre una column.a
de mármol Una imágen de la mist o
:dia Señora hecha po, mlno de Ah,"

Séfe,.

D i6!e su maternal bend idon la:
piadosa Emperatriz, y le dijo: Jaco-)
bo, hijo mio, m ira que e!lte ILlgar,'le{
Ha des:tinatlo Dios para Temp~o dedicado á mi nombre, y quiere qu«r

enil

se ftat'lqdeen , su9 diyinas miSe-

libor3"ia coñ lodos!los dieles que P<>r.>

Rlodio d. mi iotlrl:.sion 'I.s piw.,.:

•

6t

an I JO en nombre fdcl. Todopodero..
ap les prometo nU protecdon Jy 3m-o
paro, yen testimonio de es ta ¡mi pro ..
mesa quedatá aquí esta columna ,
. CQlocáds en -ella. mi propia lmige-n;
y .d.1uJo nue&tro Apóstol hun!ildea
gocias á fa Sobenn&' Reina, La pi.
dió
espe.ctiJ ·pDOtecéion paca
raino ae Hsraóa, :y hatiit!ndoselo
cedi do con maternal benignidad, la
volv.leiomlosAng.eles á Jeuísa,¡é ... ,

,U:

tue
ro...

tAq,u; It conlil&,. tlYflfO 11 di" primen•
• ,'" , ORACIONo'
, , .

• . 11'1:

,

Pur_hn~'Madre 'de Dios, Almpare
1 Rcf.rg;o nutltTo .. PereGrinA Pro ·
tet!ora de rtooo el reino de EAttiFía,

á quien tVOIS1,6 itu clfÍ'nencla, h.lcie-ndó
especial j<Nnadil 'Za;ago'ta IlU. vt-

Y1cndG en ..... ,1' _ ..1 vid ..,_para ..

~lt

legUl3rno! a ):Odos ae sus 'amoroslS
piedades: su plícote)Pe"cgri n a ~1adset .
que pues tan de antemano me ,bus ..¡
eó tu piedad paJa.: hacerme feliz, logre ahora por ui, interccs!on el que
no .-desmerezca ,tu protecc:.ion amo...
~a". aOléSJ..con ella consiga en mi
"mma jUlIoa'd a tu asislen~ia,.. para
aubirlcon fcliéidad' Ja gloda. Amen •
•1.,

:Ub",SJ1J~ t.m. ,,~

.

primer. di.. .. ,

Pues lo atdieñ\<' de )tu cela
te acrtdita Mishlnera,
n 'flJq conv¡ys;on fverilaJtf"
.lo.1'1 ,ed;m9t~ (On IfHlq ilflh.ilo.
J Pua E'spafd de ' Misiofl t
:"ue v,,"gais prden,a ,c;l ~Io,
., la jQrnada.d,e tlR vuelo '
..u,pol.'eis a,in detcnci....

'=
" '

,¡.
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y pues que tU diglllcion.
r.
le vino asi ;á- nUf! ro suelo, La, f:BC":.
Por el aire conducida,
'r
y e(l"trono de Nube clara
venis Peregrina rara
á darl'l:Os la mejor vid3; ~
Ji asi tu amor nOl convida
para el camino del cielo, La,
V uesrra piedad generosa
Templo en Espaf!a ha escogido,
pot~ue nunca tenga olvido
~".
de Madre tan carifiosa:

et.

arte fue tf.aravillo!.

para darnos el consuelo. La, B,.
• Tesoro de tu . piedad
,
les aquel templo dichoso,
J ,
e~ él ofreces 'reposo,
' y loda feliddadj
á. tan gran ben'gn¡dad . '
..
~humj-Jde y constante apeto. l..a,6F.
Por Misi<Ínefa quereis,
"!Ílu, todo el retnQ l oS c<i"OZC,~, ,1 'l ,

y ql,e en esto' reron"ozta
Ja p; cda~ que Je leneis: '
Peregrina, \ 'OS stbeil
Como n 0 5: mita IU celo. La
Para hacer vUe,Mra MisJon.
quercis esta, ~ biuy de asiento,
y por eso cbn ' c:omelllo
r¡,
en. €,9p.aña haceisl manslonj I
'Yu est ra ins~gne prmeccion

-r

t"1

Jet'.

se .. ita ,aq'ui .sin, recol<>. La,

.,
Se.

y, y or4cion !C 01ll0 el 'prime, 11;4. "
.1

h

DOCTRINA,.
.~

t

< 11
~l

,f

Hija' mia , con r,ü nguna {pondeu'cion de pal abus lIegads en la v~djl
monal á manifestar enteramente [Ii'
envi di a de Lucifer y su, demQnios

(ontra tos rhomóres; ! lodas cuaq\ bUeRas r obras p~eden hac~t
procura impedida~; Y' si las _ha.

1á~

un, trabaja por desuuirlu

~

pe".

'1'[
nrt.irlau contra re••·,sum,.·il;l;qu4G'ad es admirable la protecci9n ,di";"
na si los hombres cooperasen y Ce).. respondiesen de $0 parle, y se y~~
)iesen de mi iriterO!5.ion-, No 6e plJ4.dtrl numerarJ catlsi.8a, tu ~1P'l4~ q~
'YO pe rescatado d~J f~tra8on infernJlJ;
.ama" ~s' mI piedad y rt:aricad ~9Jl
.los hombru, que si CPU liempQ y
LVérdad me lIamaseD é 'nvocasen,
~ioguno peret'fria;; jJ1as no lo hacen.
·).5 pecadores y réprobos, porque '.5
meridas ~,pirituales de los peQ.dOl,
-<omo nO' SOR' ,ensjp~ para el t.uelpo, no les lastiman, y (uaOlo Olá$~
repiten menos delor y scntimientp
causan, porque el segundo pecado
es ya herida en cuerpo muerlo, que
ni sabe remer, ni prevenir, ni sentir il daño que recibe.
A lodos los hijos de la Iglesia les
conviene cautelar ene qafío; y si en

.

r2

tiempos· , lugare!) -en '-(odu
'obra, y ocasione! les pone a.secban"215 el d~ lriunIO: juno y debido era.
que ni aguR c[istiano diera un solG
"pasu sin implorar el favor divina,
el mio, y eLd4ios' santoS 1I para eone>
i"cer el peli~ro y no caer en él ;Irpe-r{)
-como es tan torpe el . olvido que de
'ésto tienen los hijos de Adán ',iape;"
nas hacen obra que no sean heridos
y lastimados de la serpiente iníe,"",
nal, con qu't /ÍCOlJlulan cuJpas á eaI' PU, males i males, qu~ jrritan., lh.
lodoJ

justicia divina. 1 y desmeftcen ~a mi...
aericordia.

. DIA.NONQ•

U

.

1;

~I

q.s
I

I

acto d, C~",,.;c;on tomo ti
pr;.,,· di•• n

1 c'

,e

.,i

,

!I

" ¡¡¡ 'NONA PEIlECRIN Aa ION " ./
-1I

.~
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A EFESD. .,
,(V. M. "griA_, p. 3. lib. 8. cap • ••
ti S.) ,.
I
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, AIIIOII D8 DIOS PURO Y CAS1"O. '

En esta peregri"acio~' ha y que ~m

¡aiderar ti nuesna divina Peregrina
en compa6ía de san Juan
-Kv,angeliS\8 d.csde Jet::usalén á EfetO
en la Asia; y entre- 'Otras LYirtuds
qU8' practiJ!á--.. ea:. 'eSte. Miage y euanda) sobreSaliéu~ '· pri.RJor ·,.lt "/0 (le

-ca~inanao

<

l. hOIJT4 d'i.D»I.'J~...r"~4 puro.,
,¡;I(,id"i. ".J •
•

-

~~ .

~.~

Al euarlo a¡

".,.

e vuel ... de nue.- .
Ira Peregrina Reina de Zaragoza á
Je\-:u.salé'1"i "
puSó 'en ~ camino' iara

se

Kfeso en cOOlpáfUa de san Juan
Evangelista, y habiendo llegado al
puel10 ed ..CIn;,bll",i1qe )jUln"'elttillo,

tomaron em bareadon nuestros santos Pere~rin(rlV' )I 'prev1niendo nues ..
.....a<gran Re;'n"" IÚl péligro. de' ri1á~
hizo oracion por todos tos nafegan...
tes, y el Señor la concedi6 que lavoJooeri.11 'tu:anws 18 ¡OVO.U COi ..on
piadosa devodon. Los peces, recono... iendo· 3 su' Refna ft ' w;odea,rao· la-ol",e, y asomanc,io las cabezas ' hacia.
meneos agradablca; y dándoles la pía..
(tlosa Madre la hendidon, se. . yolvie...
Imn á ;su telil ro:.
t f r 1:\ .el n ~
,.. ..En poto. 1dias desembattarqrute¡a.
-Efesof y .faeron ' imtllleJa'bles fas mD

nviUU.q8elhuest;rot peu.grina Se601'&
hizo; convirtió muchas álm;i$,l$l~

anlC..mOOI '/

Iiben6, ~

7s

math08"t1 .. ,l.
"irana posesion de los Aemoflic» 0011
'1010 llegar "á su presencia.
.
e Habia en aquella ciudad una CDIT..
«rcg:a.cio'l. de rftugere.. r qu~ ,carnetiala

feos y torpes pecados con los domoJ.
tle \e.sr~ ,falsa secta,
cUJa c-apitana fue upa llamada Dia\.
na, á quifm Jiabian dédi~do'Ufl. fa-

.fI~ ~jnJléotoIe9

mo~o

templo en que vivian aquellas

.diib6iicas ,muBeres con el pretexto
¡de vírgenes: Quedó traspasa.d<:f di:
Idolor el (ora'tOn. . p.urísimo de: -Maria
.s3Olisima,. y. celosa de 'la honra
wDios y ,dc ,la vidud sanla de ,l. ~·
:¡tidad, mand6 á los demonios que
aaJ.iesen deLtemplo, y al p'unto caya-ron cómo ,rayos al infierno;'1 á un
. Al1gel que arruinut: aquel sacrUegb
""!implo"", lo 'que hi'ZO eh. un momento,
1uedando espantados los de ~fcso, y
...pul.. d~, eplo,
aquellas 10r-

al
c..

1""'''

76

lies 'mugeres, memos"nueve; c:on",...
JC.W:al~1 y

Ollas que convirtió nuestra.
Reina, hizo una congregadon q~e
recpmpensó Jos agtavios que habian
hecbo las prjmeras ;Í. Dios y á la ca~
.tidad. ~ r '
r
, '. A'lu; le considera como el d;~ p¡i~

mero.

I

l' ')

ORACION.
n
I
Emlnentlsima Sefiqra , Peregrina
Misionera I fecunda Nube de gradas
ty mlJ'avilla~, que en beneficio de lis
almas estiendes el rocto de tu celeS'.tial doctrina por el mar y por la tic':rrf. sih que nadie se pueda escbnde't
del manantial de tu piedad amorosa;
5upUco~e, Reina mía, me admitas- de(bajQ ie"tu protección y reflt,gio s vi,mando mi al[ll8{como di\·ina. ,Misid-pera, y lanzando de eUa los derDQ..nios de la~..culpas , parque .puesta_en

(

I

la- libe\'t.ád -d • . la

7r-a;
sr.d.: teJe"e

disponer la jornada para) la eternidad de la glptia. Amen.
UnQ So/w CDfn(J.J dill p'¡",lrO, '(
.¡
"G O Z OS. "
u.
•\
,~
3.
Pues en Ja tierra y el mar '1
le admiram()9 Mhionera,
GlJiaJpos en la ca,,.~rll.

hasta J/egarl~ d gIJ'Ja,..
HOJ la Nube mas divjna,
la p ereg.rina del cielp, L
vest ida de ardiente celo, '
por mar y !derra camina;
¡ois divina Peregrina,
~u e buscais á quien salvar. Gui.tlnoi~
Ya las aguas no se atreven
W.nJps que son tus' devotos,
,)
pues al mar pusiste coto~
J sus olas te obed.ecen~
J

la tempestad ..

llQ

cmpeo:....

¿~.JI
te Veg.. ·~ i mloo!r. ~<tiD.r'¡'r.r
- :AJ puelto si,! delención I .,
')
!J

llegais, Peregdoll bella, . t
Y CJ..t~1 MisiQ{lera estrella..

\J

te '3 credilan.lUS acclone!l,'J

• 1J

In Efeso háceis man~ion;
los frutos de.lesta :Muió,,"
lqllién los podrá numerar? Gui.,an.61.
Maest1'arldéJ Mirlone:t~ ~;) Ilq

pues quita.s.Jas ocasiones,
arruinando pecadores;
y pues se ven Jos esmtros '
{
de tu celo singular; Gu;atiOI, S#. !lt
Toda la furia infernal
v
á tu voz qued6 rendida,
y Diana 'femendda
,.
(edl>ió' golpe fa.tal;
/Ji"'
aqueste triunfo c.bal
consigues cbn..sola hablar. Guiatlrl,'fl
Lo!! deI'Q0nios envidioso. .' "'1
de frulo tan abundante .
I l r{
se conficsaD... fin:. &¡uarit.. '1 !::;

~~tps: tr~iuflfos gl~.r!osos; ' . .

7-9l

',1
la 9.1 Qj col0tos
dertjbas con tu mirar, GuiaJner, Se.
_ 7, Y orQcion comtl el primer tli,.

Jr. Pllf!s
::. p

~

DOCTRll'jA.

,

~ Hija mía, aseg6rore alcanzas rieme)
pos que debias llorar ,"on ¡,¡grimas
de sangre las calamidades de lo,. hi·
jO! de. Adán; vuelve los ojos á todos,
y,.. rpira la mayor parte en las tinieblas y e,n ores de la. in6delidad , oC,..
que sin esperanza de remedio corren
!t la condenaciqn eterna,; mira tam~jen á los hijr¡s dEl ' la f~ y de la san~
I.a ]gl~sia, cuán descuidados y olv¡..
dados viven ~e eSte da6o~ siQ haber
~9uien le due1a t porque como desB~cian, la propia salud). no atielldcn
:lla a.,gena. O hija mi,., ¡en quá laq¡entable estado han pue.,o ~l p'ue-

88i

blo cristia.ño los pOOerosOs~ 101 ~pa¡...'
lores, los malos mihlnros que f?I ..~
les ha dado por SU! ocultos 'juicios)
La causa de Dios y de su honra e:F
lá soja, y sin duelio su hacienda, que
SOn las almas, sin aUmenlo--vcrdadero.
, Todos casi tratan de su interés. y
conservadon , cada ~ual con su 'dia...
b6lica astucia y razu. l de estado; lat
verdad está oscurecid.\ y opridik13;
la lisonja levantada; h cod icia de!enfrenada: la sangredt: erbiO holla!"
da; e1 fru(o de la reden ~ion despre;.l
ciado; y nadie quiere aventurar SU'
cOlllodidad ó interés, para que no
f
se le prerda al Serior lo que le custó
.ru pa\i0'.l: ~e manera que han I}e
sado aquellos infelices liempos del
que ~ se querelló el mismo Se,fior por'
sus profeta!; pues ..el residuo' de ~I~
oruga c0ll1i6 11 '1"l!~Ó5U ; 'el re.idhd"
~e la. ' langeac~ cQmió el : pu1gori., t

atJ

el residuo del pulgon consumió el
Qrumbe

Ó

anebla.Ho':) 'j; para cogec:

el frulO de su vi6a anda el Se60c
como el que pasada ~a ' \!endilhia' l:>us
ca algun lacirno.que.e ha quadado,ó
aiguna oliva que no haya sacudido l(
llevado el demonip; Uota\pues amargamente, y no admicas consol~~ton .
humana:en po ' siglo ~ tan calamitoi,!
y di8no de ser lamentado.

IIIN DE LA NOVENA.

,.

1

3d
{

":,'.,

J
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GOZ OS
\

6 la divina P"'lr;t Jtl, en qUt se 4114
trib, 111 OrlgtD , IU hermnsura) pa-

.
'<

"0""10, Se.

Pues tan rara y singula t

os formó mano divina,
$,,/'0' Madre Peregr ina,

S,do,

R~fugi(J

.tin

p~r.

Ni segund a ni primera
con(')Ce vuesua hermos ura,

pues aunque sois criatur a,
sois la sola en e5ta esfera¡
si el que 0$ formó lo asevera ,
qUién lo podrá disputa r? S,rlve,
Rara sois por cualqui er lado
que os mire, puesto que Dio.
aun halla que ver en Vos

d.spqe . de hobero. mirado;

e,_

volved, os dice lsu :agrado~
volved. que os quiero_mirar. S,d~,.
Aun poi eso cuando os vieroll
. los '.Kngeles, se 'admiraroH,
zquién es esta4 preguntaron,
pero nunca respondieron;·
"
duda que no .resolvieron, '
¿quién la podr~ desala r? S'A/w , S,.
Sereis (beBa ·como Aurord
sereis cual Sol ,como Luna~
no sino como niilguna;
.,Q-is como vos, s1 Señora;
permitid al que os adora,
ca me J diga sin cesar. Sttllve, 91.
Sois el Fenix verdadero,
~la, singu1ar y rara,
sois Peregrina; aqui pár:1
el discurso Olas velero;
1, ,
sois aquel valiente esmero
.~
ain tacha, peca 6 lunar. S __ , Il~.
Si original tan divinc. I

en la tierra se copiára,

t

"'¡:

~ 1·..

3~

_

'l"
.. . /la al llr a
'1
en solo Sa lti gu n OOJ Jo
srl
Re tra to ta n Pere
...4i .. . (1 )
feliz pueblo F ... ea vi 4i ar . SiJlwJ
e.
qu
is
da
qu e en eso
ao ee r
oo
"
da
e
A qu l ts
ia,
Dl
~e
v.
con viveza ' Y
;1
!\J ad a,
de
en
ág
lm
llue ha y
r; ..
ve
e
qa
y
ha
no
dola
4Uá err 'riénlbr
co n el se r,
dice el .noD e
plar. SQlfl', 6c ,
sola es sin ejem
ta1l6 (2 )
o
F~",uiJ m an
za,
lle
be
.su
en Se vi lla
ue za
nq
fra
a
.1
ó
"e
1m <"
pensó, (l l
no
.
..
~l¡~. ti ..
gr6
'1 el Se m \p ar lo loar'!.
11,.
se
de
o
ud
-p
o
nt
na
gida
Pa tro na !5Uis esco
one..
isi
M
y
o
ri
na
mi
de l . S~
e. .
on
sp
di
e
M hi on er a<qu
II~';
da
". 'IlIIejor vi :; .
H
"! lid .
tla d re f.¡ ¡I a 11 ""
' Is .u... .
CU
yO
la
~
..
·aI '1ue oa 11..

SaI.,_

.Ia. ,tm.

8j
• Siempre -dé partida estáis,

"

, sin partir os I"anis,
con los que salen saJis,
c:on los que quedan qued ais:
-a-sl siemrre prtdiuis,
.. si moveis á llorar. SaltJI,
. '\ Os vener,,", OS .saludan,
.1
cual Madre 105 Misioneros,
1
'éItO!l> ron vuestros obreros,.
.,ueura es la villa en que sudan¡!
!.I estipendio no dudan
de vuestra mano cobrar. S41cI, Be.
FUeI lan rara y sirlgular

ec.

01

¡.,tltÓ mano div;nJJ. S,II1)', Bc.
lnltlicenci. d,' lal'

cilill.
"

(1) Sah.gun .. 1I.",ó ea la .....
tlgOedad San Facun, por el rammo
_martir San Facundo &u patrono J cu' yo cuerpo <:on el ,de su h~rmano San

-Pdmitiv'ó .e-nÁ..... n'Cd:

a.al ....

§6
nasterip ¡fe S. Beni!o de" dicha VljIa.
(2) Hizo 4 la santa Imágen D(.)fia
Luisa Rol dán, célebre escultora se,;villana ;ÍIDuger de mCll¡ie.u~ sUllIa; d.c
habilidad superior"; de 'f:irtud es~re,
madaT ~te 'elogio la, haee Doo ~n,,
tonia P~~omino el) su ,Museo Pict~ ~
rico, t01"O 3. fol. 464. •
. ")
(3) Se llamaba el Ileligloso. que
JIt a'genci6 'Y 'Condujo al Colegio 11,...
Felipe Fcrfl3ndez. del Caso: debiól$l
su ....amislaa" á unos ricos me,r('adete.
de Sevilla, q~le ·por contentar á SlI
.. de..vQcion :' hicier.on J1Lcoke ,y l?QrEC
de la santa Imágen hasta este Cole"gio; .vino do aúo ,de 1638" y ' en el
mismo afio fue colocada y venerada
""<"D:rmJ Paiiuna' del Seminatio , ~ se
(b pusol:por nombre nuestra Sefiorjl
-tlel 4Refugio la Divina Peregri0"t,
t teniendo eri e!to respeto á dos coas.; lo primerot , lo ralo y peregrí..
o

8r

no de su hermosura, conducida desde tan lejos á e5te Seminario; y Jo
segundo al Patronato del Colegio, y
sus misiones, g.ue aunque no con la
.olemnidad debida, se la dió desde
Juego; ali le mantavp hasta el afio
de .7S8, en que por awariciAd de ¡.
ugrada Congregadon de RilOS fue
instituida solemnemente por PauOa
na en el misterio de la VisitadOR
á santa Isabel, dia consignado para
8u·'.Ilesaa anual con rito de pdmer.
clase y octava, Hoy se mira su cu~..
to con alguna extenSiOD, aunque de.de IU venida hasta el a60 de l741Jt
.( en que fue eolocada el'\ su nuevo
retablo y camario) casi estuvo ignOrado este tesoro que hOJ aprecian
y estiman ' GUD Jos mal dUtlUllla
pueblo••

,¡

<

1."

I

OTROS GOZOS.'
Soberano Refugio,
Matlre. "divi,UI,

.En Sa':agu1J ve"',ild"

, ipor ' P~,eg';1Ja.

,

. ,o

Peregrina, tus ~ graciat
' lUS grandezas
.1010 Dios lu conoce f
nO mi rudeza.. Mildre Jiv;n;" 8e. ~
Peregrina con todo
can ruJas quiero,
} r
t410t au.nque; no las penetre t ~ )
,"ué impor<ta eso~ Madre di'Oinil, Se.
~ ,p.eregriña existiendo
fl t

l'
1,

IlCJuifll lo. ha dQ"dadol
pUto' lit ",antla..de lodos

te dejó en blanco.
Peregrina naciendo
con dotes tales,

(J

1

''C
JJ:J

1

~

4ue otra que
. • .01 no• hubo.
d es pues 01 ames.
,
Peregrina ,de,spique
de las mugeff~s;
pues en V?S 11'" hallan,
,i en EVQ pierden.
Peregrina en 'los piso',
pues al prime:o
.
por tus pa~ contado¡
le fuiste al Temj)10.
Peregrina casad:a,
siendo doncella,
.

.1

(

I"

con un Esposo, guuda
de tu pur~a.
Peregril}a en el p~rtoJ
pues sin dolores,
disteis elJ; duJc~::¡ffuto,)

flor de los , hombre~..

I 1J

PeregrinB¡ :fm ; ~u . p,atrM.

y fuera de ella t o 1 '11 f
porque IO\i'•1Ij8lrj9~1;) n l'
nunca te deja. ,of. .. ~tn"

) hb

,

u.
)

fjj,
.. E"
Pcregrtna' en glptO,

1'1

y en la Montafia,
allí el Matl1 : llevando,
aqui la gracia. ,

Pere,g1"inw ' á Santiago t
y es rara COS3,
no fueseis fi. Galicia,
si á Zaragoza.
Peregrina fen el culto,
pues aUh en carne
Imágen y (apHIa
¡IJi lograste.
Peregrinar ~n tu muerte,
pues que sin pena,
te nos fuiSte á la gloria

de gozos llena.
Pere¡:rina en la entrada
del Cielo sumo,
'
que los lIngefes miran.
r
y admiran mucho.
Peregrina eri el trono,
corona y mando, •J. .. "

"•I

,

•
(

.,
(

,
¡

b

1

,

,J
'~

p.es ninguno te 19\1áJa
de Dios abajo.
. Peregrina en Jmágen
tal te veneran,

y ,es

Sahagu~

"

"

breve colfcha

de .tanta. perla. 1 ¡ '
Peregrinll pues ,.¡ves
conr MisjCJnero~ ~ "
'. (
.aunque en casa te quedes,
~ane con ellos.
t' Peregrina, predica
mmo acostumbras,
.haz CJUe lIo;en las gentes,
·sus graves cul pas.
Soberano Refugio,..
Madre di vina,
'j

~n Sahagun ven6r."
por P"e&rinll.

,

\o

•

)

I

},
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,,>
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&RACION

para ,,!erecer una b~ena mucrl~, ,
librtlrnos de hu -penal del purgQlo
rio, como Jo conriguió un religioso fU.
la decit¡;tf seg'!rt/e refiere Cesllreo. ~
la ,Irae el 'Vía/or Ch,illianul.
l

-,....

J

Sefior mio Jc!lucrjsto, por aquelh
amargu ~a del muerte que , por m
miserable· pecador suftisteis en la
cru z, especialmente en .a'q uella bora:
cuando tu nobiltsirna alma ulió d-.
tu sanriymo cuerpo, te suplico tengas misericordia de mi alma eua""
do se aparte .del suyo y la encami..

....

. nes .i la 'vida eterna. Amen •
, 1

JORACION
Pat,iarca ,Sil,.

ya,' .p.r_

b",nIJ flfu~rle.

ItJgNr

.,

Poderosísimo Pattan <lel Iiliage'
lamano, amparo de pecadores, se ..
luto refugio de las almas, eficaz ti'u',dio de los aOlgidos, agradable 'conJ
)uelc,.de desa .n paraJt.JI , J osé Glorio"
sisimo, el óltimo instante de mi vida!

ha. de llegar sin rem-eJ io. y mi alma
sin duda h a de agon iu r terrible :ne n.
te acbngoj3da <.'00 formidable tl'pfe~
.en,tacion d e mi mala vida I y de ":ti!
muchas clllp.a s, el plSO á' la ,elerni ...

dad me ha de ser Sumamenre espantoso; el demoni'l mi comun enem igo
Ine ha de combatir terriblemen'e eOIl

todo el poder de su infierno, j Ro de
que yo pierda .i Dios eternamente;
mis fuerzas en lo natural han de ser

~.of:

a:

ningunas; yc:s¡"tlo h~
tener en lo
humano ,fl.uiell me ayude¡ desde ahora
~ra e'!1t~mce~ te \nvoéb, padre mi~

á tu l'atrocJnio me ac.ojo; asísteme
en aquel trance pata que yo no falte
ttn la: ~e' " E;speranu y Ca ridad.
euande tú moriste, tu Hijo y mi
Pios, tu Esp()sa y mi Señora¡auyentaron á 'los demonios para que no se
atreviesen á combAtir tu espilitu. Por
~stos favor~ª, y ppr los que en vida.
te hic.ieron, te pido que los auyen:'
tes á estos mis enemigo!, y que aca:

be yo la vida en paz, y la acabe amando íÍ Jesus, á Mada y á t: losé
mio. Amen.

O José de María amado Esposo,
En la muerte' tu amparo ospero

amioso.

.,

,'",

;

9S

b .~r~
,.
.
.otra OraciofJ al minno Santo pGrll iJI....
I

-1

·carlzar la Purna.

Po" los méritos de Jesus , C01:dero

~hmac:ulado, Fuente de toda Pureu;
pOr la ConcéciOI\ Inmaculada, SantiJ

sima Virginidad r é inocentisima PuJ
ma de Muia Madre de Dios, y por
la intercesion de San José, sea puriJ
ficado, y c!>nserve siempre inmacu·
lado mi "(orazon, y mi cuerpo. Amen.
Amado Jesus, José y Maria,
Os rindo el corazon y el ama mi ..

..

INDULGENCIAS.

A mas de las que, segun se dijo al
rincipio, están concedidas t los que
hicieren esta Novena, se ganan las
aiguientes por solo rezar una Salve

9'"6

ii la Santa Image~ 6 Retrato de la
Drvina Peregrina;
El Eminentísimo Sefior Cardenal
Arzubispo · de Toledo concede cien
,,¡as de Indulgencia: El Urno. Arzo"
bispo de Samiago ochehta: Los Se-Ijores Obispos de Leoo t Palencja..
Zamora, Valladolid. Avila, Segovia,
OSP'la I Asto.rga y Vich, cada uno
concede cuarema dja,' IU

Todo sea para gloria de Dios, Ji
Purísima Madre JI. Divina Pore-

pina. Amen. .
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