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es ¡n"opiedtid ele su trutor. 



&ECTOR bEvotO: te ofrezco est.os en .. 
tretenimientos, y ejercicios para que, si
quiera un rató, te ocupes de tu Dios. Jus
to es consagral' algunos illstantes al que 
todo lo debemos. No encontrarás en ellos, 
ni frases 'estnJiadas, ni pensamienlos su
blimes, ni una elocuencia fascinadora; ha~ 
liarás, si, la espresion franca de mis afee:" 
tos, y la sinceridad de mi buen deseo. 
Léelos con candor, medítalos con piedad, 
.Y ernpápate de tu Dios. iOjalá que Jesus 
Sacramentado, desplles de hacerle partici
pante aqlll del don ineslimable de la Ea
cal,jstía, te estreche eternamcllte consigo 
en la lllansion de la gloria! 



Dignaos admitir, Jesus 'niio, esta obrita, 
y no mireis en ella, ni ItI rudeza de mis pen~ 
samiéntos, ni la oscuridad de mis ideas, ni 
la . fastidiosa idiotéz de mi estilo: recibid la 
solo como una muestra de mi cariño, y co~ 
moun corto desagravio de tantas ofensas c.~~ 
IDO he cometido contra vos. Etna del cielo, 
inflamad, abrasad á todo el mundo en el fue1 
go de vuestra caridad, para que todos los 
hombres osdemos la virtud , el honor, la for~ 
tuleza y la gloria que tao justisfmamente se 
os debe . 

. Señor: humillado al pié de vuestro Ta~ 
bernáculo" implor-a vuestras piedades, y ~,} 
guarda vuestra bendidon el mas indig,IlQ ,~,wl;~ 
'Vuestros saccnloles. . I:l~,,¿!"í; 
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BREVES ASPIRACIONES 
o E~TRETENIMIENTOS DE UN ALMA 

22i alma desfallece, J esus mio, 
al contemplar la muchedumbre de 
vuestras dulzuras, que como un torren
te de gloria derl'amais sobre los hom..; 
bres en la sagrada Eucaristía. ¡Ay, Pa
che de bondades! Si vuestro Apóstol se 
admiraba de que Dios tanto amase al 
mundo que le entregase su Unige
nito., ¿con cuánta mas razon me debo 
yo a80m brar de que vos, vida mia, no 
contento con babel' llenado aquella mi
sion divina tan superabundantelllen-. 
te, no contento con haber muerto por, 
mí entre ignominias y }leilas, os heí-
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yais querido hacer mi alimento y mi 
bebida? Yo me confundo; dueño de 
mi corazon, .. ¿qué padre se ha visto ja
más que haya recreado ·á ~us hijos 
con su pl'opia cai'ne y sangre? y ¡VOS, 

Señor, infinitamente mas tierno, infi
nitamenté mas espresivo que todos los 
padres, nos dais vuesÚ'a carne por co· 
mida, y vuestra sangre por bebida ... ! 
ah! ¿qué no debiera yo hacer para pa:" 
gal' beneficio t.an grande, merced tan 
singular? peeo ingrato me olvido -al 
mornynto de vos, y apenas entrais en 
mi pecho, apenas me regalais con un 
don tan escelente, yo insensato -' me 
descuido, y solo presto mis oídos á las 
sirenas seductoras de la vanidad, á los 
objetos engañosas de este mundo ..... 
M as ya, Señor, conozco mi delirio, la 
mala correspondencia que he tenido, 
y los castiges y abandono que l'nerez
co. Os pido, J esus mio, que no me 
trateis segun mis maldades; sino que, 
añadiendo demencias á clemencias, os 
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(ligneis perdonar mi ingratitud y lUi 
descuido, y sustent<Índome con vues
tro adorable cuerpo, y refrigerándQme 
f;lon Vllestr:a preciosa sangTe, me bng(ú~ 
l:econocido en tiempo y etemidad. 
Amen. 

j~h Jeslls, Bien.hechor divino! 
¿qqiénlo habia de creer, . .,i vos no lo a
segtiraseis? V ueslro corazon que iba á 
ser dentro de brevci momentos sepul
tado en unas agonías despedazadoras y 
mortales en Getsemaní, embriagado en 
el amor de los hombres, de aquellos que 
maquinaban vuestra muerte y vuestros 
tormentos, no os permitió separaros e-· 
tel'llélmente de ellos. Sabiais que os a
borrecían, que os habian de pagar vues
tJO benefi.do GQ~l ingratitud mOnstruo-
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5a; que en ' el transcurso de todos los 
siglos que habiais de morar eón ellos, 
os habian de insúltar atrozmente, y sin 
embargo, vuestro inefable cariño no se 
~viene á obrar ele otra manera: os vol
viais al seno delicioso de vuestro Pa
dre; aHí vuestra ~1Umanidad honrada 
condignamente se iha á sentar en el 
trono d~ rnagestad y grandeza ,que de 
justicia se le debía, y no resolviencloos 
á abandonarnos, buscasteis el secreto,. 
trastornando las leyes de la naturaleza 
de quedéH~ con nosotros hasta la consu
njacion ele lbs días. Llamasteis, reunis
teisá vuestros discipulos, les hicisteis 
un convite celestial, y volviéndoos to
do á vuestro Padre, os disteis tambien: 
todo á los A póstoles, á la Iglesia y á 
nosotros, y os entregasteis con toda 
la: bondad de mi amigo, con toda la 

'gen~rosidad de un Dios: ,jO amor ver
daderamente portentoso! pero tambien 
amor altamente incomprensible! Si 
vos.,Señor ,no lo hubierais dicho,:ji 110! 
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lo ' hubierais solemnemente jurado .... 
¿quien pensaría que bajo esas débiles 
apariencias habiamos deposf;'!er todo 
lo que sois, todo cuanto teneis j vues
Uo cuerpo, vuestra sangre y vuestra di
vinidad? pues así es, y yo firmÍsima
mente lo creó.'Haced, Dios mio, que 
yo vi va y muera en esta creencia, y 
que despges de recibiros santa y devo
tamente en la sagrada Eucaristía, mi 
último aliento sea para J eSl1S Sacra..; 
mentado. Amen. 

j~ Dios Santo, y huesped divi
no de mi alma! mi corazon se trans
porta con un enagenamiento celestial, 
cuaJldo considero que os habeis dig-- . 
nado poner vuestra habitaciol1 y taber
náculo en medio de nosotros, y dentro 
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de nuestro pecho. , Mis potencias se e
lectrizan:· y mis miembros saltan de 
placer ante vuestro. sóliode bonda~ 
des, conio el corderillo tierno, qUlIldo 
descubre é.í su cariñosa madre. Vues
tra clemencia, Seüor, os ha obligado á 
ocnltarnos ese ester:ior<impoQente y 
lleqo ' de Milgestaq qne aturde 4 los. 
mismos poderíos, y hace que se cubran 
sus rostros , y tiemblen , ele: respeto los, 
,mas elevado~ quel'l1 bines: nosotros eH
'tónces acobardados hpiria-mos de vos, 
y ~e rel'd~ria la confianza que vos qu:
relS ll1sptr<trnos: tnas no por eso SOlS, 
menos grande, y el orígen de tocla gran
deza: no por eso sois rnenos el 'Sélnto· 
y el ,manantíal ele toda santidad: no, 
por eso, habitando con nosotros, clejais 
de ser nnes.tr~ gloria y nuestra honra, 
mwstl'a vida y salvé.lciou. ¿Nv os bas
~aba, Dios mio, haberos humillado por 
los in~el'eses tIc los hombres hasta eE 
portal y e,l pesebre, hasta , la cruz y la 

, tmwrte, SillO qlle.sacrificandoOtien Uttes.-
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tros altares, por un ptodigio de abati
miento de parte vuestra, h9beis que
rido palier el colmo á núestro honor y 
á nuestra gloria? 

Ay, Jesus mio! que no se borren 
:jamásde. mi espíritu estas ideas. Yo 
seria el mas infeliz. si las perdiese de 
vista. No permitais que yo irlcurra en 
<Iquel olvido que tanto os desagrada, 
(lue tanto disgusta á vuestro paternal 
coraZOl1', y que tan comun es entre los 
hijos de los hombres. Yo quiero siem
pre, acompaiíaros en la Eucaristía,pa
fa que identificado con vos, ni piense, 
ni hable, ni haga en todas las cosas 
mas que vuestra santísima voluntad. 
Amen. 

. , 

~. ., 
j~ J esns mIO! postrado en la pre~ 



¡ 1n ) " ' sencia~e Vuestro tabeI'náculo sientomi 
corazop. conmovido al contenlplaros 
allí, todo dedicado á nueStfQ bien. Ah! 
110,no se envanezca ya ~lpueblojudio 
al -referir la preferencia conque lo tra· 
taha el Eterno: tanta facilidad de par
te de su Dios en escucharlo, tanta bon ~ 
dad en socorrerlo, tanto cuidado ~n, S~l 
proteccion y defensa, tantos desvelos ... , 
es verdad, Dios estabél. comQ ligado á 
aquella nacionpredilecta,y pal'ececo
mo que se ha.cia .u'n debeí' en colmar
la de sus dones; pero al un) jcuántadi
ferenciaentre el judio y el cristiano! 

, Siaquel habi;;l de trillar con Dios, Ó 

para aplllcar su enojo, ó para implorar 
sus piedades, no hallaba Otros media~ 
dores que hombres frágiles, de qtúencs 
dice San Pablo, que necesitaban orar 
antes por sus miserias, que por los pe
cados de su puéblo: s'ús sacrificios mis- , 
mos, y hostias propiciatorias, no eran 
mas que gordura y carnes de aniulales; ' 
,y nno de sus Profetas"interesaclo en 
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su gloria, no encontraba en ellas cosa 
digna 'de la Mage!r.tád del Altísimo, y 
{PIe pudiera, ó soste.nú sus derechos, 
'ó reparar su honor insultado: pero el 
'cristiano no necesita otro mediad6rcon 
el PadÍ'eque á J eSllcristO. 

Sí" Salvador amorosísimo, ante el 
trono justiciero de. vuestro -Eterno Pa
dre, sois nnestro Ahogado, .nuestro pon
tífice V'nuestra víctima. Desde el Sa,. 
grarioVlevantais las m~nos al Cielo' y lo 
desarmais; y la voz de vllestrassúpli
cas y mediacion por nosotros, no pue:
·de. ser desoida eJl la presencia del AI
<tÍsimo. Bendiciones de gloria bajan pa
ra nosotros, y vos sois desde las aras 
su generoso repartidor. Mi alma, se:
úor, espera estas bendiciones, las' soli-

. cita; y aguarda que h~nchida de su a
bundancia será un monumento glorio
so de , vuestras piedades y amor. Amen. 
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r ~ J e511s,mediarlo~ especialísiPlo 
de los hombres! ¿qué haceis desde esa 
especie de soledad ::1 que os reduce mu
chas veCeSI1Uebtr<i indolencia yol vido? 
Encerraqo en ese tabel'l1ácnlo orais in
cesanteinente por nosotros; Vuestra in
maculada y tnise,ticordiosa voz se eleva 
sobre las nubes, y pedís á vuestro Pa
dre que 110 perezca siquiera uno de 

. los que os enttegára ,. que los haga ::l.. 

todos partícipes de su da'ridad., que los 
reuna con vos en vuestro dichoso rei
no, para que 10 posean y gocen en ll

na gloria comun: con vuestras voces de 
paz-50focais y callais los gritos detan
tos desórdenes, de tantas maldades co
mo cometemos, y que piden Yl?ngan
za al cielo contra nosotros: os oponeis 
como un muro, al tonente ele il~iqui
dades, que si no fll~se por vos, -atrae· 
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tia la, desolacion sobre la Lierra~ ay! 
una conmocÍt.ill dulCe é inesplicable se 
apodera de mí almá: de enmedio de 
ese piélago de bondades me parece que 
os .oigo decir ,á vuestl'O .J usto y Eter
no. Padre: {(no; Padre mio, no perdais 
á mi pueblo, á este pueblo rescatado y 
ca 111 prado con rni sangre: lo amo, lo ' 
llevo gravado en mi r.Qúlzon y nO lo 
puedo mirar con indiferencia: por él 
me he quedado sobre la tierra, y mis 
delicias las hago consistir en coronar- ' 
lo de felicidad. ¿Dareis lugar á 11l1es
tros enemigos para que insulten Vl1es
tro hrJnor y el mio, y se 1l1Ofende'mi 
poder palli:l con vos, Ó de vuestra bon~ 
dad para conmigo?}) .. Tul es, JeSl1s mio, 
Vuestra oracion por los bOlllorcs en el 
Augusto Sacramento, Vlle~tl'O Padre 
no puede menos de enternecerse, se 
(l pla,ca con nosotros; nos mira á todos . 
incorporado:-, en vos; y en vez de he" 
fimos en su justicia) nos , visita en su 
m iscl'iconlia. 
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:Continllad, ' mediador poderoso, 

contintta(.t vuestras súplicas por el mas 
ind~gno de vuestros siervos; que ellas , 
se eleven sobre el darúor de todos'lnis 
pecados, y hacíendqme propicio á vu~s
tro Padre, di.spemadme la graciá de la 
rell1ision de nÚs. culpas, y que unién
dO,me á vos, en aquel lazo de carid~d 
que "tanto vas deseais, no me separe 
jamás de vuestro corazon ni de Vlles~ 
t1'o arlior. ~men. · 

. i~ Jesus, Ii1éclico caritativo delos 
hombres! VO& soÍs el remedio, y la me~ 

'dicina segura y eficaz de todos nues
tros males, de todas nuestras miserias: 

. el hombre por sí no es mas que un ob
jeto de horroryde compasÍon: hijo del 
pecadó, concebido y parido en lá ini .. 



( -19 ) . 
~üi.dad, presenta bajo todos los áspec. 
tos el espectáculo mas aflictivo y des
c_onsobdor:sll enten"dimien:to qSCl1l'e~ 
cido con falsos prejuicios, su cor(l2:on 
sed.ucido, depravado con ' indignas ad
besiones, mil afectos desordenados; 
mil' pa0.ones desencadenadas que ba-

. tL~llan dentro de éL .. ·¡cué.Íntos priüci ... 
pios de pecado! pero ¿,~míntos caminos 
de gracÁas no opóneis, J esus mio,. <Í 
ellos desde el Allgnsto Sacramento? y 
atendiendo solo á los divinos yasom~ 
h1'050s egemplos que l'lOS dais; y que 
encierran, como en compendio, los ' 
gennenes de t0da virtud y san;idad, 
¿con qué lengtwjq tan espresivo no 
110$ babbis pOl'o medio de estosejern
plos? Esa vida oculta que afectais, esa 
J~lciIidad en dejar que todoS' se acer;, 
quen ,í vuestra mesa, 'en permitir que 
oslle\:en á todas partes, es. para qni,
tamos -el efltnsLísmo ql1e nos ciega} 

.; -.. - . 
quenenCto SIempre aparecer con. os:," 

-tenlacion: esas efusiones, amables qUé 
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os reducen (al parecer) áno Sél' ,rico 
sino para nosotros, ese despojo unive.r~ 
salqll~ 'osempeíiaá noql1erer, ni te
ner nada,es para clesirnpresionarnos 
de .cminto .::Ibsunlamente apetecemos 

' en esta' vida; es para crear en noso
tros aqud 'espíritu de desinterés que 
nos consuela eu la indigencia y que 
nos ,escuda' contra el fausto y la a~ 

bundancia: esa bondad infinita que 
nuestras iáev,el;ellcias 1I0han podido 
agotar, que;1caUa lüs gritos de la jlls
ticia para . escuchar solo los de la mi
sericordia, es pal'aque soroquémos 
los. ímpetus de venganza yde in
dignación que tanámenudo se sllsci .. 
'tan en . riosotros:asÍ Séíior, oseon· 
vertÍs ea un bálsamo súave que sa:
na. todas nuestras dolencias. ' 

.Sanad, p~le., mis llagas, médico .'ca
ritativo ', derramando en ellas el licor 
pree-ioso y divinal de vuestra sangre: 
fortalececTme con el manjar de Vll€S

trq cuerpo y de vuestros ejemplo:;, pa~ 
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ra qlrepueda yo oponerme y trillnfar 
de todus los enemigos que intentan ar
rancarme de vos" y liara que en esta 
vida y eIlla otra"cante yo con los jus
tos que· HelSeüo{ es, mi salud.» Al.l1en" , 

--------~--" ' ~~~--------

i ,~i S~íiol'! ¡conque reconocimien- ' 
to contemplo el 'sacrificio augusto: de 
vuestro cne'rpo~ y de vuestra sangre" 
que uos aplica to~05 los días, el fruto 
infinito, y el mérito inefable de aquel 
otro sangriento" que en. la Cruz resca-, 
te>. y salvó a todo el género humano! 
Los fudios tenian sus. oblaciones y Sél-

, cl'ificios,. criya impotencia estilba mar
cada en su misma pluralidad: cada per-, 

, ~ona" por decido, así; cada pecado ne
cesitaba y tenia- el suyo. Esto nacia, 
dijp: el grande AgnsLÍüo\cle que los 
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sacrificios antigüos, no eran mas ql~e 
elementos vacios, s~mbras de las co~ 
sas finuras, y eI:a menester multipli~ 
carlos, para suplir en cierto Il,lodo con 
",n número la falta de efieacia y ,depo-
,del', que aUÍ1 ' a~i les era imperfecto. Mas 
llosotros, Jesus amabilísimo, nosotros, 
no. reconocemos rnas que un sacrificio, 
pero sacrificio de vos misIÍJo, y por lo 
tanto una sola víctima para todos los 
pecadores y pecados, Un camino segll~ 
ro de impetracion para todas lasgra~ 
cié.ls, paré.l todos los spcorl'OS que nece;., 
sitamos; uncí satisfaccion completa, u
na reparacion perfecta de todos los 
derechos y gloria del Padre. Sacrifi
cio que ofreceis' incesantemei1te por 
,mi, por todos' los pecadores; de suel'~ 
te, que no hay uno siqüiera g,ue no 
pneda decir al Eterno con el.Profeta: 
«mis iniquidades, Seüor, e&tán siem
pre ,á mi vista; y sin embargo espero 
de \'PS misericord¡a:yo me lisonjeo 
d.\? ' éouseguirla, porclue vuestro , hijo" 
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el que es igual ::i vos, sella encargado 
de mis deudas, .y cuenta para pagaros 
con un caudal infinitamente mayor 
que, lo que yo puedo deberos. Con se
mejante garantía ¿olvidareis la obra de 
vU,estras manos?, vuestro muy alnado 
responde por mí, con él ha~)eis de 
terminar mi rec,::onciliacion: , yo cOllfio 
en sus riqueús, y aguardo én paz 
vuestras bondades.» Dominus relri
buet pro nw, opera manuum tuarum 
ne despidas, 

,Así habla mi aln~a, Jeslls mio, y 
al pro~unciar estas palabras siente' ú
na 'dilatacion inesplicable; Confirmad 
vuestra obra sosteniéndome para que 
yo 110 abuse de vuestra' geneÍ'osa cle
mencia, y para que satisfaciendo con 
vos mismo la justi(;ia de vuestro Pa.:. 
dre, lo encuentre compasivo conmigo 
en el dia de la cuenta. Amen.' 

-----... =;;;;.._-_.,. ........ ~==-=------,--
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CD~ll\ . ~Q\ 

)~ J esus, abogado de los peca
dares! ¿quién. habni que desespere vién· 
.doos decidido por nosotros? Vos' os 
habeis encargado de negociar nuestra 
reconciliacion y nuestra paz;. yvues~ 
tl'O Pé\dre que riada os niega, no pue~ 
de. desatenderos: . os encargasteis de 
ella en el nl~derode la Cruz, y con 
el sacrificio cruento ele vuest.ro cuer
po ' y' de vuestra sangre desar.masteis 
al cielo de sus .rayos, y triunfásteis de ' 
la culpa y del abismo. La victima na.,.. 
da ba pepdido de su mérito, y ya se 
inmole de una manera visible sobre 
el Gólgota, ó ya de un modo invisi
ble en ' nuestras aras, es siempre un 
~Díos quien se inmola; es siempre un 
Dios quien ejerce una mediacion po
derosa en favor nuestro. ' Sí; siempre . 
Je~us ;;~io, fuisteis atendido por el res- ' 
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peto que osmereciais; porqué estais 
ahora en el mayor abatimiento ¿ser~is 
menos respetable, menos digno de las 
complacencias de vuestro cel~stial Pa
dre? No; ai cqntl'ario este abatimie.pto 
os d,l un nllCVO derecho de " pedir', y 
á vuestro Padre 11 n nuevo motivo de 
concederos el efecto ' de vuestra pe· 
ticíon. ' 

¿No es verdad que desdeqüe de- . 
terminasteis habitar con nosotros v mar
char á nue:stra cabeza, dijisteis á v~estro' " 
Padre, que nos ~mábais mucho, que 
no podíais olvidarnos, que vuestros 

, intereses eran comunes con los nues
tros, y que toma,bais sobre vuestras es
paldas la indulgencia 6 el rigor que 
nosotros mereciéramos? Asi es, y mi 
espíritu no deja de sentirlo. Haced, 
Sellar, que . se , estampe indeleblemen-:-
te en mi . corazon esta verdad, y ,que 
.meditándola día y noche, al , pie de 
vuestros altares, sea un manjar stlavÍ-' 
sima pal'ami alma . . Ay! si yo J?en~ 



( 26 ) , . 
s<l,ra sériamenteen. esto; ,si yo me de
dicára PQr algunos ratos ,á esta con"" 
templacion' ¿cómo era 'posible f!Ue ,os 
ofendiera? Sí; lflientras yo peco, mien-: 
tras yo O§ insulto, mientras meacer
co á vos distraído y con u n alma 
manchada, vos estais pidiendo por mi 
etel'na salvacion. ¿Podré yo olvidar en 
adelante tan grande beneficio? Esta 
idea me const.erna: yo os suplico, que'
rido mio,qlle no aparteis de mí vues
tra gracia, para que todos los instan:" 
tes · ele mi vida recuerde vuestra cari
da~ ,para conmigo, ' y corresponda á 
ella .sirviéndoos con la mayor fideli
dad hasta la muerte. Amen: 

¡ ~ Dios mio! postrado en vues,. · 
tra W~$~1;t'Gia vOJ á cont€mplaJ." por un 
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UlOmento vuestra caridad para con lós 
pecadores. Mas ay' una voz lánguida, 
afligida; pero al inismo tien)po llena 
de confianza,llega á interrumpirme 
repentinamente. «Señor, oigo decir, el 
que amas está enfermo; pero: mirad 
que es un doméstico . de aquel centu-' 
ríon que se creía indigno de que en
tnlseis en su casa: eS uno de . aquellos 
L~í~aros ulcerados, cuyo solo aspecto 

. cansa horror á la vista y á la natu
l:aleza: es uno de aqu~llos hijos bas
tardos que de muchas años aba1fdo-: 
nó Yllestl'a casa paterna "y se pro~ti~ 
tuyó en los vicios mas infames, sin a
cordarse de vos mas que para insul
taros:» No importa, respondeis «earnllS 
ad ewn.)) Ni el rango; ni la con di
cíon, ni el estado , ni la vida pas<;l.da 
del enfermo regulan mis -bondades;. 
yo 10 cÍl1iero salvar, busco su ' corazon, 
y .si e~tá contrito esto me basta: si se 
resiste, yo tocaré fnerte y cariñosa-

,mente á las pllel'tas de su alma, y UQ 
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me retieare' hasta que consigaque,me 
las aqrá: ' enton.ces entl'aré como uu. 
Dios , de sah~d, 10· 'consolaré ,. 'lo re~a
laré con ternura y tendré con él las. 
mas castas, las ~as amables. deiicias., 
Yo no, distingo ni al . grande ni al pe
queíío, no me ' espanta ninguna clase 
de males: voy como un médico· cari
tativo para aprender de la boca, mis-o 
ma del paciente el Jetal de, sus des;-. 
gracias" para enseííarle con. mi resig~ 
nacíon y paciencia, á moderar sus pa-

•. . , /t . , 

SlOnes y sentumentos: voy para curar-o 
lo enteramente,. si es. gloria y voInn-' 
tad de mi P~ádre, · 6 para confort~lrlo; 
hasta el últimb suspiro,. si está y<1 ele-o 
cretado, el fin ' de sus miserias y el aL-: 
zamientode su destierrú.)), ' 

¡Pbede imaginarse' bondad mas; 
ecsesiva! ¡y vais á derramar el gozo, y 
la cOllformidad sobre: elinféliz rnmÍ-· 
hundo! Vos lo sosteneis, en sus, últi
ruosinstantes, vos 'le haceis ll~vaderas. 
aClueUas angltstiosas agonías.)h¡LosAn-
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geles 'os beiídiganporque tan bueno 
y tan>liberalsois ,con ,elhomhre! ¡,Oja
lá, Jesus mio, que yo taml?ien ,enton
ces os reciba, y que vuestra voz Olll- , 

nipotente nJe resucite para la vida c
:terna! Amen. 

--------~~, -------

;:~ J esüs mio! 'quel'eisvi Vif €11 

'nosotros, y vuestro 'carazon' no puede 
Tesolver1;ieá 'estar :separado de áquelIos ' 
por quienes bajasteisl\ la tierra. Ve
nid ,él mi" nos 'decís desde lo interior 
de '\(uestro tabernáculo; venid á mi 
todoscuahtos gemís hajoel peso de 
lós trahaj'Os, de las afliccione;s y cala-
11lidades. Ah! ¿os aterra Id multitud 
y ~a:trocidadde vuestros pecado!-? Sa": ' 
hed'CJlle yo soy el , Dios de las mise
}:icordias, y que hago ostentacion bri": 
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-ll~nte de este atributo sobretodos los 
demasó -Si -vuestra penitencia es sín~ 
cera, mi amor será sin igual, mi co-:
razon se convertirá á vosotros, si el 
vuestro se convierte éi mí. Así' como 
mi sangre- derr'arnada sobre vuestras 
úlceras y llagas -en el tribunal de la 
penitencia, las ha· sanado' y quitado 
la fetidez y el horror que padier:l las
timar la santidad de mis miradas; es
ta misma sangre vertida dentro de vo
sotrosmismos en la Eucaristia , -hará 
germinar aquellas nohles virtudes que 
prescribe mi ley, y_ qne i~lcilÍl.a mi 
gracia. Venid presurosos, que el pan 
de los áng~les es ya el pan de _ Jos 
hombres. ¿Vais flcscaminados? Yo seré 
Vuestra guia: ¿cslais hl1Érfanos? yo 
seré vüestro padre. Si la incertidum
bre os agita, seré vuestl;o consejero: 
si la indigencia os consume, yo seré 
vuestro remedio: si ' la tribulacion os 

PerslO-ue seré vuesÚ'o consuelo. Yo . b' _ 

¡¡eré ma~, si acaso _ es necesario. FnÍ 
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\Tuestrd~mediador en la cuna, Vuestro 
redentor en la Cr~z:súy tambicllvues
tro alimento v vuestra víctima sobre 
el ara .. Venid p~les~ ¿qué temeis? Los 
milagros no ligan, ni sujetmi · mi ter
uu 1'a; mi amor está recompensado con 
que me aníeis: yo me satisfago con 
que me deis Vllestl~O corazon: . ¿no es 
muy justo que yo lo posea; entregan
daos el mio? Venid, pues; p~ro venid 
sin dilacion:venid todos; pero venid 
á mí, y no vengais ~ino á mÍ.)) 

¿Qniénno corre, Jesus mio, oyen
do este lenguaje? Mi alma, · ya no se 
puede contener: vuela hácia vos, y no 
quiere mas morada que vuestro' san
tuario: ,aquÍ cán vos, dueño mio, qllie~ 
. ro habitar todos, los dias: prendedme 
con las fllertes cadenas de vuestro a~ 
mor, para que jamás me arranque de . 
Vuestro lado. Amen. 
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Q)O~ 00-. 

.~. "., . 

¡~ Jesus amado de ini corazon! 
¿qüién sería el hombre ciego éinc'en
bato, que pal'ticipandode. vuestro don 
en· la Eucaristía; escuche con indife~ 
l'encia vuestro lenguaje; é insensible el 
vuestras caricias sesalo'a de vuestra me~ . b 
sa frio y sin abl azal'se de Vüestroa-
mor? ¡Tan pródigo, SeLlOl'; como sois de 
vuestros beneficios, tan digno de nues~ 
tro reconocimiento ,que nos amais 
basta qlterer que os '. amemo$, ha~ta 
lisonjearas si os amamos:! oprobios, hu
millaciOll'es" trabajos .. ,. nada omitís; 
nada perdonais para asegu rarnos l1ues
trafelicidad; y aun todavía nos bus~ 

' cais como si os fuesemos· necesai'ios . 
para la \'llestrél. Nqs rogais; nos soli· 
ótaÍs, nosconvidais . él este b:tnqilete 
santoy divinal, doride os, haceis manA 
jür de nuestras almas, <.lcspues qUe 
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fuisteis sñ tedencloÍ1 y su precio: (lhi~ 
jos de mi cOl'azon, nos decís, tomad J ' 
comed, este que .os entrego es mi 
~nerpo:aquellTiismo 'que el Espíritu 
Santo forruó de la sangre mas pura 
de Maria ,con tanto pl;imor y .esme,-
1'0; aquel mismo que los Angeles, .los . 
pastores y' reyes ·adoraron llenos de .. 
respet() y adtniradoll; aqueleücl1ya 
presehcia se estremeccn y hnyenes"
pantados los deh1onios~ese mismo es 
el que os doy: ¿os aterra . esta 'p(lIH": ' 
hl~a? pues atended: pi'oveyenrlo á vues" 
h'as necesidades, no he oh ickúJo ' \'ues~ 
troS' temores; este es ' i11iCllCrpo, pe'
ro os lo pi'eserito , bajo la forma (le 
pan. Müy , s~lperior úl · mamí, que a
limentó ávnestros padres en el de .. 
sierto 'sin garantizarlos de la muerte: 
tnl1y difel'ente' de aquel" :irbol veda~ 
do Ctlyo indiscreto y ctllpahle , tlsO~ 
bizo del primero 'de los' hombres; él 
primero de losreheldes. y desgract¡l'-

. dos: este pan saludable y celestial se .. 
;) 
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rá en vosotros la -semilla de' Iás yir-
tudes y de la inmortalidad. Adan qui
so ser semejante á Dios, y perdió los 
derechos de su naturaleza, por ha,ber 
avanzado á los honoi'es de la mia. 
Mas cuando un Dios ha descendido 
hasta 'vosotros, creed que es para e-

.. levaros hasta él mismo. La uníon que 
contl'aer~is ' conmigo p os levantará al 
rango, á donde la temeraria ambicion 
del primer hombre pretendió .subir; y 

. fortificados con mi fé~ quedar~is in-
mortales como yo: «el que comiere este 
pan vivirá eternamente. ¿No os éon
mueve la esperanza de uniros yr, ser 
semejantes á mí? pUes 5ed , siquiera 
sensibles al temor · de p€)rderme para 
siém pre: morireissinocomeÍs este pan 
de vida, único qtle puede defenderos 
de 'la muerte;)1 Ay! Seíior:yo no quiero 
esta muerte, y aunque me creo indigno 
de' llegar me á vos, vuestras palahras me 
animan, y vossuplireis lo que me 
falta. Deseo ese pan ' divino en que se 
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'encierr-a la vida: dadmelo, ' Jesus ' rnio, 
para que yo viva -eternam'3nte. Amen. 

D ,.-

t~ J esus ' CarÜí(}~()! ~COl1 que de .. 
mostraciones mas espresivaspodiais . 
manifestarnos el deseo que Os anima... . 
ha d~ uniros .á nosotros, que quedan-- . 
. drios Sacramentado? ay! qué' no' me fue::. 
se permitidoentrm'con todos los hom .... 
brese'n vuestro · ~dorable COl'azon o ... . 
cupadó sin cesar d~ nosotros sobre el 
ara? el an~or es . qui~l1 ' os . ha obligado 
á . tanto; pero . un amOl:. ,liberal y sin 
reserva, un amor pl11'O y sin mezCla, 
y.". ¿me ' atreveré á decirlo? perdonad .... 
me, Jesüs mio; un amor mas gene
i'oso. que el que os . cOi1dujo al Calva
rio; os fijó sobre una Cl'l1z y os b~z() 
ago~lÍzar ,entre vergonzosos suplicios. 
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Sí, Dios mio y mi . Salv:adOl~; porque 
el sacrifició dé vuestra vida os estaba 
mandádo: muriendo por 110sotros, nos 
· amabais, es verdad; pero tambien o
bedecíais; obediencia que sin dismi
Huir su gloria, aííadía pl'ecio á vues
tro sacrificio. Mas nbsotros no leemos 
en la escritura que la instit.ucion de 
nuestro sacrificio, ó del sacrificio de 
nuestros altares ,os .fuese ordenada: ella 
es el ' milagro . libre y espontáneo de 
vuestra ,ternura; vnestrocorazon' ,así· 
lo ba . querido y vuestra amorosa li
beralidad no toma aquí nada de rp.é .. 
rito de la obediencia.... . . " 

, ¡Alma mial y ¿serás taíl ingrata 
que no te penetres, ni te· 'entiendas 
en el deseo de. llnirte con tu JeSllS en 
la Eucarisda?Ay! qn~ uniún tan ine~ 
fable!ella te hará vivir en ' Jesucris
to" y él Jesucristo en tí; (~aííadirás á los 

· pecados (pie te hacen indigna de aée~'''' 
· Cártcá s~l mesa,cl , de ser insensible? 

No lopennitais, J csns mio; antes 01 .. 
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vide yo mi del'echa que tu infinita 
caridad. El aJuor mas generoso, ecsi
je :de mi parte el tunar mas ' rccono~ 
cido. Yo qs lo prometo; Señor,. ayu:" 
dado de vue~tl'agracia. ¿Podré yo ne- . 
géli'Osmi amor despues que he reci
bido de vos el mas grande beneficiO' 
que un Hombre Dios puede inventar 
ell favor de los hombres? haced que 
mí agradecimiento corresponda á vlles;. 
tras piedades, que las conserve siem
pre en mi rnel,TIoriá y que' se eterni
cea conmigo en el Cielo. Aluen, . 

. : ' l~ Jesl1s, pan celestial!icu~n pl'e
·d.qsQ ha sido ' para la tierra aCll1el düí 

. dé, yenturaen que prócsimo á espirai~ , 
por nuestras iniquidades, y únicamen-
t:~ , 9~,npadod~ .,rclnediar pl~e~tro infol'~ 
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tunio. ~ colocasteis sobre el altar el 
cuerpo. venerable que había ser cla
vado. en la Cruz, y. DS Dbligasteis allí 
á reproducir in.cesantemente para nues
tras necesillades la misma vida que 
sacrificabais por nuestros intereses!lle. 
nasteis nuestros santuarios con el dD
hle depósito. de ' vuestra augusta divi:.. 
nidad yde 'vuestra lmmallidad sacro
santa. Y nOcDntento. de ' conservar 
siempre ,con el milagro ,susisteute 
de. vuestra' pl:es€ücia, nuestro. rE;spe~ 
to; quisisteis renDvar' de cDntinüD nues,.. 
tra . adhesion y reconocimiento. CDn las. 
profnslones siempreliuevas de vues .. 
uainagotable bondad; Para reCDmen~ 
darnos el respeto más legitimo, basta 
'Señor, que se hDS hable el icliOlria de 
IDsprodijiDs. Vos sois en nuestros tem~ 
plDS lo mismo que en vuestraglDria 
el DiDs de la . naturaleza. Vuesti'o PD- . 
del' pnedebrillar· en el taberiláculo 
€DmD en los Cielos: los sera fines 1'0.

dean ,el altar e'~quesois i6:lnwl~doi. 
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como. el trono en que reiniüs, y 10~ 
ángeles allí no s~:m ménos los minis
trqs del Dios víctima y humillado; 
que los intérpretes del Dios )egislador 
Ytioberano.¿Porqllé pues no dejais 
scilii' algun .rayo de vuestra · l~lz qu~ 
confirme la grandiosa idea de vuestra 
presencia? por otro . milag,'o ' de COIl

de,scendencia y de amor: porque aqúí 
todos son milagros. Milagro' de bon
da( 1 en favor ,de nuestra cobardía o,;. . 
cultandoos él nuestras miradas, destrn-, 
yendo una sustancia sin quitarle nadá 
de lo que tieQe visible, y . prodllcien
-do otra'de ella sin cosa alguna que la 
sensibilece ; ' nos ofl'eceis laque ya. 
no , ecsiste por signo de lo que es, y 
nosconduüÍs á las verdades de la fé, 
por la ilusion ele los sentidos. Milagro 
de dependenciá, pues sin ilespojaros de 
vuestra soberanía, cOl1cedeis al Sacer
dotenila especie de seiíorioy de~ irn~ 
perio sobre' Vllestra' divina persona" 
bajando, á Sl~ voz, de las. altútas y o~ ~ 
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b2de~ieli~osu ' palabra. Milagro de 
teti1l1ra . y do gellerosidad;, pero que 

' ~hra solamente&obreyos, y á ,espen
saSlae t~().yos .. ~ . Milagro~.~.pero no 
eSlllenester'mas" Jesus mio:1Yo reco
noZco ell la Eucaristia 01 compendio 
ele todos' los pOl;~entos. ¡Ojalá que puo~ 
da, con,tar yo entreellos el triu~foque 
de!5oo:ql1e consigais sobre mí, y sobre 
todas mis pasiolle,s! ¡qué díchososeria 
yo énser vencido por Jesus Sacramen~ 
Ladó! Vuestra victoria, SeüóI\meglo ... 
rificaria masque todos lós ·hol1ores 'de 
la. tierra y seria un, gajecle la felieí .. 
q~\d . CjlW espero en la Qtra v ida. Amen .. ' 

_:.---::::;:e_ . 

-i'~ Jesus! .jcUéinamable ~epaI'e"\ 
,ceis en el S~láamel1to! en los otroS miste .. , 
r~Q.s; vuestra diviuidad aterra Jl:uest~os; 
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espíritus,- turba nuestros sentidos, :con .. 
funde nuestra razon; y se hace i!lfiui .. , 
tameute respetable por todo lo que ' 
la hace incomprensible. En la Eu~a
ristia, atacais á nuestros coraZOll~;S ?la 
par que á nuestros entendimiento.s, ~ y 
como, i[¡finito que sois , en 'vuestras :o~ 
pe raciones" os mostrais tambien iI}fi~;-

, llitan,leilte' amable en vuestros 'efeqtos;, 
en los otros misterios, la di vinidacl es 
el objeto de nuestra admiracion; en. 
este no ' quiere ser 'sino de nl;leSLro re
conocimiento: en aquellos ejerce sus de
rechos; en este nos los ' sacrifica. Los 9" 
tros milagros sQn para su gloria; este 
para nuestra . utilidad~ Poneis, J esus 
mio, sobre el ara la humanidad augus
ta" que padeció en un madero, cOÍrt0-
das sus facultades y' sentidos; y en;cer
l'ais en el taberrUlclllo la deidad supre
ma que llena los cielos y la tierra con 

, la inmensidad de su ser. En otro tiem
po, obrasteis prodigios para gloI'ific~X al 
Dios oculto eá elhornbl'e ,ahora . ~os 
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obrais para enCerrar bajo unas espe:-
cies débiles al hombre y Diot,: vues- . 
tra grarideza no sedescnpre sino en 
cierto modo para destruirse; todas las 
paltes de vuestro cuerpo se redU:cen á 
un et,pacio casi imperceptible; y sois 
verdaderamente en este misterio, no 
solo el Dios escondido, sino tambien 
el Dios anonadado. En la encarna,.. 
cion, os hu millasleis tomando la for
ma de un niiío; en lo restante de 
vuestra ' vida mortal, os humillasteis 
apareciendo bajo la forma, dé esclavo, 
en la Cruz os humillasteis sufriendo 
los suplicios de un criminal. ¡Nííio, 
esclavo, víctima! En el Sacramento os 
humillais mas que en la Judea; aHí 
teniais una grandeza de que os des"" 
pojais aquí ,y como sino os bastase 
sacrificarnos lo que os hacia nuestro 
Seiíor · y nuestro' Dios, nos sacrificasteis, 
tail1bien lo que os hacia nuestro igual. 
¿Podíais hacer mas -para atraernos, y 
para enseñarnos la humildad? ay! Dios 
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mio,jcól1l0 confundís mi orgullo con 
vuestro abatimiento! junto á vos quie
'ro aprender esta ilnportal1te virtud. 
No me alejeis, Señor, de vuestra mesa; 
recibidme siquiera entre los últimos 
de vuestros convidado,s para que gra-

, vandose en mi alma vuestra enseñanZa 
con carácteres 'in'delebles, logre el pre
mio que teneis destinado para los que 
son verdaderamente hunlildes. Amen. 

i~ Jesus, ~~anjardelicioso! las 
grandes necesidades ele mi alma me 
traen al pie del ,trono de las gracias: de 
ese tabernáculo de gloria veo salir, J esus 
mio, un rio ' infinÍlo,cuyas saludables 
corrientes las , deseo yo con la ambi
cian y con el ansia que el siervo l1e-, 
!'ido busca las cl~istalil1as fuentes. 'yo 



. (Mn) . . 
no puedo enContrar lasatiedad de mi 
espíritu sitio en vuestra .divina · me
sa. Ah! recibiendúo§., no ,en yidio la 
suerte) ni de Marta,'- ni de Maria " ni 
de tantos otros que os hospedaron en 
sus casas: . yo os hospedo en. mi cora .... 
zon: ¿qué mas puedo apetecer? La sus
tancia de mi Dios, es ya illi propia 
sustauc:ia: -basta; mi inagotableambi
cion, ya .nada tiene que pedir. 

¿De cuántos bien.es no disfruta el 
que posee al autor de todos los bieiles? 
Qué tesoros U,unarán la atencion' del 
.que ha en9011trado el tesoro de los Cie~ 
los? J eS~lcristo es mi alimento, J esu
cristo es ,mi bebida .... riquezas . pere~ 
. cederas ; .. bienes caducos y miserables 
de este mundo, retiraos: yo . me di
vorcio para siempre d~ vosotros. Me 
seducÍsteis: pero ya conozco mi, er
ror: me brindasteis una dicha que no 
teuiendola, tampoco (ne la podiais 
dar; me arrancasteis de los brazos de 
lpi DiQs, y .ypá yuest1'9. l<tdo no he 
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hechq' ffins que llÓré\r~ estoyyapér
fectal'lJente desengaíiad0:j'o : pronuri-
cio sopre voSotros un nnaterl1a eterno; 
~I yudadme, J esus, mi~, para que lleve 
á cabo ' mi determínacion. " 

Ay! ¿dónde estaba yo dneíio de mi 
alma~cuanclo ·Os 'olvidé, cuando os 
volví las espalda~ ' cuando h)e retiré 
y huí ' de vnestrorebaíio? Vos me con
vidabais para que entrase eÍl vuestro ( 
festin, me ofreciai~ vuestro . cuerpo y 
Vuestl'a s~lllgl'e para mi ' regalo, . y yo 
. todo lo desprecié~ ¡ay ' Seíior! ¿quién . 
pudiera volver atras los ,dias?¡ct1án di~ 
ferente seria mi condiictade lo que ha 
'sido hasta aquí! Pero ya estoy arre~ 
pentido; perdonadme, Padre nmoro?í~ 
simo: . os lo pido por :vueslra. sangl'e sa,;.. 
crosanta; os lo pido por ese amor . cúi~~ 
que os habeis quedado . en el ' Sacra- . 
mento . ... ¿seré tan desvent.úrado qüe 
yo solo salga de vtlestra presenciasili 
eI1COlltrar gracia,ctlai1do tantos la han 
hallado? . N b lo espel'O yo ' aSÍ, ". Dios . 
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lmo~ vuestro , corazon se. enternecel'a a 
vist~ , de mis males" y y 'uestra ,mano ' 
c3,ritativa 'se : ap1icar~ á remediarlos. 
Esta confianza queda depositada en el 
fondo de mi espil'itu, y ella no , ha de 
ser frustrada. Hacedlo asi, bien 'mio, 

.. . 
para que 'yo cante ete,rnamente vues~ 
tras piedades. Aníen. ' 

j~ Jesu~, refrigerio 'del hombrel 
¡qué dulce, que santa es la embriaguez 
quecausais en las almas! no; ella no se 
parece áesa tumultuosa y desordenada 
ebriedad ,en que ' viven escandalosa
mente los' hijos ,del. pecado y ' de la 
canJe. ' Léjos de ,envilecer y degradar 
al homble, lo eleva sobre si mismo; 
lo engrandecésobrelos Angeles, y ha~ 
ciendoleolvidar las cosas ,de la tierra, 
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del tiem 110 yde la nacli'l, asienta su 
corazony sus · deseasen el occéano 
inmensurable de ·Dios. Necios adora
dores del siglo, que con tanto entu
siasmo y ardor, correis ciega ' y de
satinada mente .en pos de la vanidad, 
haced en hora buena vuestro ídolo de 
los tesoros de la tierra: ata(lá vnes- ' 
tra for~um~ é iritereses, poderosos ami
gos; aprovechad con frutocua~ltas o
casiones se os presenten de adelantar, 
de figurar : yde ser .... el que una vez 
ha gustado ciran dulce es Jesucristo en 
el sacraniento de sp amor, odiará, mi
rará con horror todos esos objetos que 
os fascinan, y el cáliz que el lIijo de 
Dios le dá le . parece preferible á lo 
mas grande y ,delicioso que pueda o
frecerle el mundo. 

Ah! yo no nle espanto, conl0 San 
Agustin tampoco se espantaba, ele que 
los méirtires embriagados con este li
·cor divino insultaran ·la cruelcladde 
IQs ti ranos, . desafiaran sus amenazas y 
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despreciarán sus ' promesas; y que des..: 
pues de recibir losprinleros golpes de . 

. un furor· igual al poder de los que los 

. descargaban, con una serenidad inal ... , 
terable, corriesen intrépidos y alegres 
á los últimos suplicios. No me espan~ 
ta, que no 'los conmoviese, ni el opro
hio y decadencia en que dejabali sus 
familias; ni los gemidos de una esposa 
tierna; ni las lágrimas de un padre 
encol'bado bajo el peso de los años y 
de ' los trabajos: Jesucristo- iba con e
Hos y les inspiraba aquella asompro
sa energia que 'mas de una vez ' lla
mó laatencion de StlS verdugos. E .. 
lIos se emtalentonaban con ' este ' pan 
de los ángeles; con este vino de vida; 
y ni 'el ' infierno,' i1i la muerte los po"" 
dia aterrar; , 

. J estls mio: hace1me participante 
de este yalor cristiatio y generoso: e
nemigosformídables me cercan tam
bien POl' todos 'lados) y vos solo ' me 
podeis defender: con esta fé me llego 
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á recibiros y espel'O que VlleStl'o Sa~ 
cramento engendrará ". en mí, . como 
en ~::lquellos, una fuerzá que . todo el 
infierno no la podrá trastornar. Amen. 

í"~Jesns, Dios omnipotent~5 aun': 
que escondido! 'qué-efectos tan prodi
giosos' .fluyen y corren en abundancia 
de Vuestta soberana mesa! qué gloria 
para el hombre! ¡que. valol~ . en sus 
debilidades! que . paciencia en sustra~ 

. hajos! que resoludon ' para' no pecar! 
Sin embargo nada de esto me adl)Ji~ 
ra: Vllestro Sacramento bien recibido 
debe natu ralmente producir ' estos.,fru
t9s; el crístlan? , que se acerca á. él · 
con las disposicion~s necesarias) no 
puede tenei: otros sentimientos que 
los qne tuVleron tantos fieles en los 

4 
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siglos de oro ,de la Iglesia: él respon- , 
derá sin ,trabajo en las ocasiones mas 
críticas, Jo que contestó el antiguo J 0'

sé á la lIJuger lasciva que lo solicita
ba: , «Seüo!'n, le decia este sábio y vir
tuoso jóven, mi amo me ha colmado 
de bienes y de favores: ,me ha con
fiado su casa, sus tierras y cuanto 
pO,see: no me ha" reservado sino a
tí que e.res su esposa; ¿y quieres que 
despues de tantas gracias, despnes de 
tan singulares mercedes, me resuelva 
á ofenderlo, á hac@I'le traicion, y hacien
dosela, atropellal' y violar tambien la 
ley santa del Dios á q~úen adoro? N o, 
de ninguna manera.)) Ejemplo asom ... · 
Droso ql1e tan eminentemente siguie
ron en la nuev'a alianza las Potamie
nas (a) y tantas ilustres vírgenes que 

(al' Solitada esta ilustre V henJ}osísima vír
gen dc nn amo impuru (¡t]~ arrastrado de su 
rara belleza la intentó ",iolar, le dió esla s:íbia 

.contestacio~ que debic"a escnlpirsc en planchas 
de oro: {(,SellOr, ¿no sabes que soy cristiana, y que 
;Ios,cristianos no com~telJ )li,\gUIl crimen?» La 
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despues de una santa y digna comu
nion, triunfaron de la ferocidad y en
gaños del mundo y de.la carne. . 

¡Ah, J esas mio! gravad sobre mi 
alma estos modelos: haced que imi
tandolos pueela yo contestar á mis pa ... 
siones despues de recibiros. '," Y qué! 
el rey de la magestadacabade fran
quearme todos sps tesoros; me ha a
mado hasta entregarse todo á mí, has
ta hacer de mi coraZon el asiento de 
su gloria, hasta' sacrificarme su cuer
po, su alma. y su divinidad, y' ¿quie
res ' que yo lo ultraje? no: ¿podria yo , 
ser ,insensible al esceso de su arrior, 
y partir con el m\ll1clo su enemigo, 
ún corazon . que el solo ' lo quiere po
seer?. Alejaos de mí, ídolos seduch'Jfes 
.é imputos: vosotros no mereceis sino 
el menosprecio de un hombre que to
dos los dias puede r~cibir la grande
zaen toda su estension,la gloria en 

mcti~rº1l poco á poco en una cnld~rn de pr.z hir. 
vi~~lldo, y su suplicio duró tres huras. 'Murió por 
los años de 2046 205. 
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toda Sil brillantez, la pureza en sl1 
rnanantial: vosotros no sois mas que 
unos objetos viles y miserables para 
un cristiano á ql1ienel monarca de 
cielos y tierra qui,ere servir de ali
mento: ¿osaría, yo por una indigna b,,-, 
jeza olvidar el reconocimiento y fi- , 
delídad que le debo? No lo haré ja 4 

más. Así, Dios i:nio, deseo contestar 
·á . mis pasiones: ojalá qüe Vl1~stra vir- . 
tud me sostenga en mi propósito has
ta el · último aliento dc mi vida. Amen. 

/~ J esus, beatitud del homhre! 
¿quién sel'á capazcle comprebende.l' y 
ponderar debidamente la felicidad y 
.el honor del que os recibe? Alma mia, 
abre; ensancha tus potencias á la ¡:td
l)lil'ación yal g02:0. Aquel Dios grande, 



( 53 ) 
para quien lQS cielos son estrecha mo
rada, aquel soherano magestlloso que 
tantos reyes. desearon ver y no vie- , 
ron" te se presenta en la Eucaristia., 
Abrahan, aquel Padre de .loscre
yentes, cuya fé fué tan probada, an
sió. ardorosamente vei' su día: lo vió 
con efecto al trabés. de Ulla larga sé"' 

"'-, ríe de siglos, y se inundó. .de consue
lo y de· placer. Simeon. lo tuvo por 

. un momento, entre sus brazos v trans
portado. y mil'ahundo ecsaló ~h can
táres divinos su amor y su alegria. 
¿Qué deberás tu hacer,. alma mia, qüe . 
lo, recibes no solo por la fé,. que lo 
abrazas no pOrUl1. irl-<;tante rápido, 
sino, que te alimentas. realmente con. 
él, que lo entras en tu corazon, y que. 
puedes decir con Tertuliarw· que Ú~ 
nutres y te sacias de· tu Dios? .ah!: 
estasiad~ y poseída de un en~lgena-. 
llllento. divino. al gnstaL' manj'ar tan 
delicioso ¿no, deberás' inflamane en los 
al~dores y llamas celestiales del amOr 
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de Dios? ¿no deberás ecsalarte , en tiér;.. 
nos y candorosos suspiros, ' y entre
garte sin reserva al dulce placer de 
amar y adorar á tu Salvador? La 
posicion ele Maria que sentada á los 
pies de J esncristose olvidaba de to
das las cosas ele ' la ' tierra, debe ser 
en adelante tu preciosa y envidiable 
herencia. Allí, junto á J esus Sacra
mentado, á los pies de su august{) 
tabermículo te debes consagrar ente
raluente á ' su servicio: ay! cüán dul
ce 'es derramar allí unas lágrimas cris
,tianas y poder decir con San Pedro~ 
«5eííor, tu sabes todas las cosas, y sa
bes que yo te amo:)) estas lágrimas' 
son infinitamente mas apetecihles que 
esas. necias algazaras, que eso~ rego,:", 
cijos. insensatos que buscan los hom
hres corrompidos, en los espectáculos 
y teatros, " 

, ,Yo, J esus mio, quiero estar con' 
vos, quiero gemir como la inoceáie 
palorna,cerca " de vuestro sagrario: a~ 
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llí estasiado y absorto en los hechi;" 
zas ' de un amor santo, os bendeciré 
eternamente con todos ~los que bris
can al Señor~ Al':nen. 

---------=~==~~~==--~--

j ~ J esus amantÍsÍmo! qué lazo 
tan, estrecho habeis preparado en el 
Sacramento para prender al homb.re 
que se hltia de vos! vos cambiais, y 
transformais :i aquelbs que tienen la 
dicha de recibiros condignamente. Los 
haceis una misma cosa con vos, por 
una unidad tan incomprehensible, que 
la cOil1parais vos mismo á la que te
neis con vuestro Padre. L:;t uníon de 
nuestras almas con vos en la Euca
-ristia es tan perfecta, que llegó' San 
·Cirilo á afirmar que era semejante 
á . dos pOl'ciolles de cera, quedel'rc-
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tidas juntas forman un solo cuerpo. 
Y .¿qué sentimientos no deberá enjen
draresta verdad en . mi corazon? ah! 
Seííor: pediros humildemente que es
trecheis conmigo este vínculo para 
que jamás me separe de vos. Así co
mo pedisteis á vuestro Padre, que 
&antificara á vuestros escojidos, q.ue 
los guardara en su santo nombre, que 
no hiciera -rIetodos mas que un solo 
rebaíío como era uno solo el pastor, 
que los consumara en la unidad; pe
did especialmente Jesus mio, por es
ta oveja estl'aviada que se ausentó de 
vuestro ('edil. Volvedla, Pastor carita· 
tivo; . para que encuentre en la abun
dancia de vuestros divinos pastos y 
de vuestro augusto Sacramento, el 
reparo de las fuerzas que perdió. Si 
os digllais -inclinaros para alzarme de 
mi miseria, si me tomaÍs en vuestras. 
manos,. si me llevais en vuestros hom
bl'Os, ¿no s€j-ré -ya -entonces una mis .... 
roa cosa . con vos? quien me arran-
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cará , de vuestro poder? Yo ,seré por 
comunicacion el hijo; del Muy Alto. 
Mis lábios darán un frllto' eterno de 
alabanzas, y semejante á aquellos an
cianos y sacerdotes inmortales que 
rodean vuestro sólio en el cielo, pu ... 
blicando día y noche vuestra gloria 
ysu reconocimiento, . anunciaré por 
todas partes que el cordero de Dios, 
que ha sido inmolado desde el prin
cipio del mundo, que por su sangre 
me ha rescatado de la ominosa es
clavitud ql~e yo su fria , que me ha 
escojidoeIi sus piedades de entré to
dos los pueblos y tribus, es digno de 
recibir la divinidad, la gloria, el ho; 
Dor y la bendicion en los siglos de 
105 siglos. Amen. ' 
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fl}a~ ~Q)~ . 
" 

;~ Jesus, Dios de los prodigios! 
yO ' no pueelo menos de confesar la 
mudanza que obrais en aquellos que 
os reciben debicldmente: transforma
dos en otrmhom bres; ,cuán ' distintos 
'pareceu de lo que eran antes! hijos 
del pecado parecían defoi'lTIeS y abo-
minables; clespuescl'iaturas de la gra
cia, alimentados á vuestros, pechos,: 
son hijos de vuestro corazon, 'hermo~ 
sos Y. gallardos, Su boca que se abría 
p~H'a lainiqnirlad, se abre despues 
'para ofrecer ::i vos, y á vue~tro ce
lestial Parl re un sacrit1óo de alaban
zas. Sacrificio qneofrecen sin cesar,. 

; porqne lo ofrecen en todas sus ac-
. ciones, en todos los sucesos de su vi
da. Os alaban en la prosperidad, pOl'
que sahep que so~s el 3titor ' de to- . 
dos los hieríes; con mas gusto os dan 
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gracias' en la adversidad, porque ca;,. 
nocen que las cruces mudan de nom- ' 
bre en' vuestras manos, y no son si- ' 
no señales de vuestra ternura: los que
reis asemejar á vos mismo en esta 
vida, para que su triunfo én la otra 
sea 111t1cho mas glorioso, mucho mas 
brillante. Os magnifican eolos com
bates, porque no ignoran que aquel 
Di,os, que con una sola palabra, cal
me? los huracanes y las desechas bor
rascas , puedetambien con otra , ha
cerqúe los que se le incorporaron 
en ' la comunion, salgan vencedores 
de las pruebas mas terribles. Os en.;. 
gl'andecen en las tentaciones, por
que sienten que la Eucaristia, que 
como canta la Iglesia, recuerda la me
moria de vuestra pasion y de vues
tra cruz, con la que tritinfasteis de la 
muerte, del ,mundo, y del demonio, 
'anyenta estos enemigos implacables 
de nuestras almas, y que Luzbel se 
tel'l'oriza y tiembla á li presencia del 
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Sacramento c'omo un pequeiío y dé
bil animal ante 11 n leorl fmioso. Por 
último; os 'bendicen pi} ~us padeci
mientos y persecuciones, pQ,rque DO, 

se les oculta, que el Seíior que han, 
recibido, es el Dios ,de las, cf)flsola
ciones y el Padre de las misericor
dias, ,y que si lo's aflije es , para pro
bar ' su amor y l'ec()mpensarle~ ciento. 
po~ uno. , ' 

.Haced, Jesus mio, que ,'yo me
porte tambien aSÍ-, y que dé· á enten~ , 
der con mi conducta, que vos sois. 
en mí mas poderoso que toda la fu ... 
ria de mis enemigos. Amen. 

i ~ J eSllS, vida eterna del hom, 
hl:e!' Vos habeis dicho, y yo firmell1en
te , lo , creo, ql\y el ,que 'comier~ del , 
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pan ql1~ vos le dieseis, de ese pan bá~ . 
jada del, Cielo, no morirá ' jamás: ¿y 
cómo es posible que muera el que se 
mantiene de la misma vida? «guomo:.. 
do morieluI' cui cibus vila est?>! Así 
hablaba San Ambrosio, y con él to
-dos los Padres de la Iglesia: por eso 
-enagenados siempre que trataban de 
la EucHl'isLÍa, emplearon 'esptesiones 
tan grandes, tan magnificas, y 'que 
,daban bien á entender los dardos del 
amor di villa que los tenian dulcemen
te heridos, ,y el fuego celestial que 
los consumia. Pero yo no lo estr~íío; 
todo es poco cuanclo se trata de J e
sllsSacrarnentado, ' y los ,térnlinos fal
lan á las ideas. Los unos con San 
Ignacio mártir, llamaron á la Enca
ristia antídoto contra la muerte, y n'le
dicina de inmortalidad. Los otros cón 
San Dionisia, un marijú inefable que 
deifica á los que lo reciben: estos con 
San Hilaría) la han calificado de co
mida para la eternidad: aquellos con 
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los cristianos . de Cartágo, · creyeron 
decirlo . todo . llamandola simplemen
te ~icla: y con efecto, decía San 'A
gustii1, beber la sangre .. del hijo del 
hombre, y comer .su sacrosanto cuer
,po" ¿es otra cosa que recibir en to
da su estension la vida y la inmor
talidad? 

De 'esternodo, Señor, han mani
festado eú todos los siglos . los Geles 
y los padres, el aILo concepto en que 
tenian al Sacramento de nuestros al
tares. Penetradme, Jesusmio, de tan 
nobles y gran~liosos sentimientos) pa.,. 
ra que la comunion me sea un man:
jar de vida y de "salud: á y! que e
mociones tan tiernas se ' suscitan y 
despiertan en mi corazon, cuando en
trando eri vuestros augustos ' templos, 
oigo resonar . en sus magestuosas ba
bedas estas sublimes palabras, conque 
honra al Sacrame~lto . vuestra esposa 
la Iglesia: ((O convite sagrado! en que 
Jesucristo sirve de alimento al hom·. 
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bre, en que se hace ' m~D1oriR ,de ' su 
pasion, en que 'el alena se llena de 
su gracia, y en qlle se nos d,l un : 
gaje precioso de la vidae~erna, de la 
gloria fmura que nos está preparada!)) 
¡O qué grande es úuestro Dios, es-
clamo al escuchar estas espl'esiones! 
sin duda que sus piedades no tienen 
término: la tierra está llena ,de 'sus 
misericordias, y el hombre es favore
cido estraordiLúria y singularmente 
por su hacedor. 

Dirigid, Seüor, el , curso de vues
tra clemencia hácia mi, i estable
ciendome y conserválldomeen la par-, 
ticipacion , sagrada de vuestra celestial 
mesa, hacedme heredero, con . todos 
los escojidos de vuestros dones en el 
Cielo~ Amen. 

'----,--------' --,~.-.,-----------
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i@) J esus, vínculo el 'm(ls estre· 
ello y sagradq! el alma que os reci
be dignamente, ya nada tiene que 
desear: la comunion la ha unido con 
el mismo Dios, y se ha coúsumad6 
admirablemente un matrimonio espi
ritual. N o, no se asócia á vos por, 
medid de una fé simple é ineficaz, 
sino con una fé tan vi va, tan ilus
trada, que se irpagina ver duramen· 
te aquel huesped divino que se ha 
dignado visitarla: ay! entonces el al
ma pura, fuera ,de sí misma y sin 
saber lo que le pasa, partiéipaen cuan-

, to es posible) la felicidad de losbien~ 
aventurados. Siente con efecto, que vos 
estais en ella regalanclola tiernamente, 
y el conocimiento esperimental que 
tiene de vuestras bondade5 la eúuge
na y transporta con una alegria tan " 
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celestial y abundante, ,que no solo sus 
potencias es-tan llenas de placer, sino 
que el gozo que le comunicais rebo· 
sa é inunda toda su sustancia: enton
ces . conoce la verdad de esl::t prome
sa que hicisteis: teyO me descubriré al 
que me an1aren y queda tan conVen
cida; que dice cqn 'una segtt['ida~lil1~ 
dudable~, tn~ , J esus está con migo, y yo. 
estoy con mi Jesns: 'nadie , será ,capaz 
de. desunirno,s; y lás pruebns, mas 
crueles y ]osel1~migos mHs ; Jorini~ 
dables~ : ,no , , ~~ráu otra ' cosa " qll~es:
trechar los' lazos de mtestl'a ' u'nion. 
En ellas~ctln,1ple, á l~ , letrd io :q\,m 
vos, Jnismo dijisteis, ql1e el ql1e co-:
miese de VUestra ql1'ne y be,biese d,e 
vuestra sangre estaria en vos; y ' vos 
en éL Dios--de misericordia y amorj 
¿podria tener elalma señal mas , se .... 
gtml de vtlestr~F di ~iti,~ : ' misericordia? 
jcon qué verdad, y' cQiL{:~lanta l'azon 
se cumple en este caso aquella sen~ 

, t,epcia del , evange1io!«vendte~9s á él, 
b 
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Y permanecerémos en éln Sí, venís y 
morais en el . alma, o'y de tal suerte la 
flnÍs por la Eucaristi<t; 'que aun cuando 
no estuvieseis en lo demás del mun
do; habitariai~ en ella: ah!¡q'ué ama
hle sois,huesped soberano! y cuánto 
.apetezco yo que me vi~iteis de esta 
forma! Si David prefería un día en 
los atrios de Vt1.eStro templo, á mi.: 
llares en ' la~ tiendas fastuosas de los 
pecadores; '¿no deberé yo desear mu':' 
eho mejor esta unionsacrosanta y di-,
villa, que cuantos bieq.es engañosos 
m,e ofrezca el mundo Y" sus secuaces? 
:Dios mio, ' yo la deseo, y os suplico 
,que viva y muera ene6ta ventajosa 
·resaludon. Amen. ' 
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bres!V DS os habeis querido qúedai' 
con nosotros para . dulcificamos las 
penas de nuestra peregrinacion. · Des· 
pojados de la justicia origin~l, lanza
dos del Paraiso y esclavos infelices 
de · mil . pasiones y mil miserias, ge-:" 
miriamos sin consuelo en la mayor 
desolacion: pero vos dandonos vues
tro Sacran'íento, no 'solo mitigais, si
no ~ue, en cierto mod?, beatificais 
nuestras penas. Los justos cÍue os re": 
ciben, gozán de vuestra conversacion, 
oyen vuestras consoladoras palabras," 
y tienen la sociedad. mas ' íntima y 
mas estrecha con vuestra augusta ma ... 
gestad. Las angu6tias de su cotazon 
las descargan en v,uestl'O seno pater
nal, y de retorno les dais las espe;. 
ranzas mas alagüeílas: os consultan en 
.todas sus düdas, y vos se las desatai~. 
Jamas se encuentran solos, sino sie11l~ 
pre en la com paüía mas agradable y 
encantadora; conversan familiarmen-. . 
~e con vos, y en esta comUlllcanOll 
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lail dulce, · no esperimentan fastidio al~ 
gtmo, siempre baIlan algnl1 nuevo a
li'actiVQ (luesantameiite .los enage113. 

Entonces sienten correr en sus al
mas; como en tUl paraiso , de Dios; 
torrentes abtlildosos de gracias; y be- . 
hen con .ún . gusto incsplicable , aqt1el 
agna esql1isita ql1e .. da saltos para la 
vida etema. Con esta agua divina, 
se apaga el) Sl\S COrazones la sed des
'peclazadora, y que jamas. se sacia de 
. los hienes temporales;-y no piensan 
sino entliegarse; y sin la menor re" 
serva, a aqtlClla sabidüi'ia infinita que 
se les.' ha daelo::í ellos con una p1'o
fusion inmetlsa . de dones en la. sagraM~ 
da Eucaristía. Y, ¿será ya estraDO qlie 
teniendó un compaííel'O tan escelen.:.. 
:te, :y . que jamiís los . abaildona esten 
perfectamente contentos? Ah! mi Je-: 
sus, ' ql1é compaííía .tan dulce! Yo la 
busco , con el ansia qlle el nioo ' ham
briento busca .. el pecho ' de su tnadre. 
:Ye:nid, . J eslls cariíioso, venid a .. mi al ... . 



( 69 ) 
ma,' y no la . désarn pareis jal'nás:Sed. 
mi soberano y amoroso compañero 
en esta vida, para que en la otra pue
da yo cantar vuestras', piedades ' por, 
toda una eternidad. Alnen. 

i~ J.es~ls, .' fino espo~o de la.:; al- ' 
lliélS! ¿na os basta ha, Seiior) haber 
contraido. ' con: n.osotros ' u n enlace sa
grado. por lafé, coma estaba: predi
cho por llrr profeta, silla que siguien
do la fuerza y el , tarrente de vues
tro amor, quisisteis que este despo':' 
sorio santo .fuese mas estrecha y tier
no, mas real y efectivo, haciendo que 
vuestra carne y vuestra ,sangre , se i
(lentificaran con las, nuestras en el Sa
Gr~menlo de la Eucaristia~,') ay! iqu~ 
éstasis na deber4 padecer el 'alma ~l 
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recibir el a!lillo que le dá, la divini .. 
dad en 1:1 sagrada Eucaristia! Abra
zada toda con su Dios, enagenada . 
con las cariñosas demostraciones de 
'su amado, siente en sí misma cosas 
que no las puede decir, que no las 
sabe esplicar. Las caricias de J esus 
llevan siempre la marca d<:: su , infl.
riita grande2:a, y 'los besos del eter
no son mas embele'sadores que la her
lTIosura de las hijas de Sion. 

Cuando Asuero descendió del tro
no para estrechar en sus brazos ' á la 
gallarda y escojida Ester, que pas
mada á la vista del- magestuoso es
plendor que le rodeara, se habia des
mayado; cuando tendie~ldole su cetro 
de paz la llamó amorosamen~e ~u her
mana; y la consoló y reanimó, cayó 
ella en otra especie de deliquio no 
menor que el primer,o; pero que iba 
acompañado de delicias inefables. A 

. este modo, Señor, ¿cuántas veces el 
alma buena, despu~ de recibiros, pa-, 
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rece que se estasia, que pierde el uso 
de sus sentidos, y que fuera de si 
por ' el contento se abisma toda en el 
occéano de vuestra di vinidad? jen estos 
estasis, aprende cosas que los sábios mas 
afamados no 'llegan á alcanzar! En
tonces le comunicais dulzuras que 
pueden llamarse ' inmensas: y el hom
bre tan limitado V tan estrecho comO 
es, se hace el Tdlamo del Dios que 
no cabe en los cielos. ¡Qué pasmo, 
Jesus 'mio! ¿es posible que tanto nos 
háUais querido favorecer? Sí, porque 
nos amabais, y vuestro amor , no,po
día -resolverse á otra cosa: ay! ¡quién 
fuese digno de- tantas mercedes! Per-

,donad, celestial esposo, . mi miseria y 
alargando me .elcetro de vuestras mi
sericordias, conceded me aquí por me
dio del Sacrament9 vuestra gracia, y 

,despues la felicidad eterna. Amen. 
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I!)~~ ~~~ 

' j ~ i esÍls, Dios ,de a,mor! vos tenels 
un deseo sÍnceroyeficaz no;solo de sal~ 
var al ' hombre, sÍno tarnbien de que 
el · hombre se una á vos -por ' caridad. 
La clespropbrciori qua hay entre vos 
y él, haci ~l 'corno iUlposible esta u
nion: jel ' hombreinfln,itaillente peque
ño vos inflnitam'ellte o'rande!'el hom-, " ' , b I 

bre bajo, ' y vos 'elevaoo! jel ' hombre 
imjmro 'Y vos saJ;ltísimo! Para quitar ' 
est'a oposicion, para acercar estos dos 
estremos, to'mélsteissu misma natu
raleza, y aparecisteis ' vestido de su 
sayal; y para consolidar esta obra y 
peépetuar con el hombre esta union, 
la -'asegtlrasteis y estrechasteis para 
todos ' los dias en el Sacramento dél 
Altú. AquÍ, no solo os presentais 
vestido de nuestra naturaleza, sino 
que queréis daros á cada Ul)O de nos~' 
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otros, quereis ser uno con : nosotros¡y 
con nnestrasalrrias, y qucnucstr·as: 
almas y elcorazon de cada cristiano; 
sea Una misma cosa con vos. Y'á vis
ta de ~sto"el hombre, ~no ,deberá -a
mal'OS con .. todosu· ser, preferiros á; 
toda · otl'a;'~cosa, . no por un aprecio 'de: 
prira . espE:lculacion, siliO por una:. ad;
hesion ' de voluntad, que leYllev~: á :Iio 
amar verdaderamente mas' que 'á Dios, 
y 'cuanto venga de su mano? 

Ay! si yome per~uadiera de ver:' 
dad, que nada 'geandehay en el mun
do, nada estilU~tble. sino vos ' V vues ... 
tro Sacl'amento, yo no pensa;'ia sino 
en agl'adaros, yo no desearía sino obe
deceros: pero arrastl'ado de mis apeti
tos, me dejo llevar con freCtlencia de 
las bajasil1clinaciones ' de mi natura
leza ca t'1'O m pida , y no . me gobier
no segun las abundantes y . divinas 
luces (lue me dais en la Eucaristia. 
POl':eso no me' uno perfectaúlente con 
YQS ', y lIle hago indigl~o .y · clesmere .. 
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cedor de las dulzuras' celestiales que 
los santos han gustado en vuestra me
sa.¡Que mal he procedido! p~ro, Se
ñor, vos solo podeis reparar este da
ño: no me abandoneis ámi ciego y 
desatinado. consejo; y puesto que vi- . 
nisteis á ,ilumiJ:lar á todo homhre, di
sipad las tinieblas de mi ignorancia, 
para que yo conozca la grandezaine~ 
fablé, de vuestro · divino amor en el 
Sacramento, y gozando las dulzuras 
de ,V1,lestT'O cariñoso trato, no: aspire ' 
sino á, recibiros santamente en esta 
vida, y yeros gloriosamente eula otra~ 
Amen. 

i ~ J esus, tiernamente espresi .. 
vol ¡con que ansias manifestasteis ' á 
vuestros discípulos ' el ardorgueos 
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devoraba por instituir el Sacramental 
((Yo he deseado, 'les decíais, con un 
deseo vehemel1~) celebrar con vosotros 
esta Pascua.» Llevado de una santa im
paciencia, queriais acelerar los momen-

. tos ele aquella hora dichosa, en que nos 
ibais ,á dejar vue-stro cuerpo por comi
da. N o, no deseabais solo celebr~r la 
Pascua con vuestros discipulos; la que
riais celebrar con todos los cristianos, 
y ,poniendoos bajo las especies de pan 
y de vino, haciais vuestras delicias de 
habitar con nosotros todos los días. 
Nos convidabais, y nos convidais pa
ra que vengamos de continuo á dis
frutar de vuestro ' banquete: sabiais y 
sabeis lo que contiene el Sacramento, 
aquel cuerpo divino que fue forma
do por los dedos dsl Espiritu Santo 
con todos los cuidados que ecsigiera 
la grandeza inefable de la unían que 
se le preparaba, aquella sangre pre
ciosa, 'que ha vivificado todo el mun
do, aquella alma purisima, -en quien 
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la santidad por esencia estableció Sll 

t~herná.clllú- ysu trono, aquella divi~., 
nidad , que no cabe en el un,i verso" 
y 'á quien los cielos. y la tierra deben 
sus adoraciones y homenc¡jes;y á pe
sal' de tanto nos llannis, nos invitais . 
á tan augusta y venerable ' mesa, y del 
modo OlCtse:spresivo: «deúderio de
sid(~Tavi.-)), Hijos, queridos, na desaten-
dais los _ deseos, escüchad los VQtos y 
las ansias de vuestro, tierno y amoro
S9 Pªdl'e" abridm,e las puertas de vt1es
trOCOl'aZOl1 que quiero morar coÍl vo
sotros. ¿Por qué no cOl'responcleis á. -
mi~ anh~los? ¿por qné no venís á JilÍ 
con el gusto y con el etnpelio que yo, 
voy _ él vosotros? 

Ay! Seílol', vos os des,haceis, pOl' de
cirlo asi, para alimentarnos con vues:- ' 
tra 'propia sustancia, y nosotros in
gratos, parece que nOS disgustamos de 
nn manjar tan delicioso: lo mil'i:ímos 
cQn , tedio, lo 01 vidamos 'Y 'hllÍmos de 
vuestros sagrarios y de vuestl;a mesa. 
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Alma · il1ia, ' vuelYe 'á los brazos de tu 
Dios, su amur todavía .arde en sU pe .. 
cho; vuelve, 'qlle te perdonará: no te· 
masJque' .¡:¡brazado de su caridad ·di
vina no te puede mirar ,con indife':' 
renciu; vnelve p0brecilla, ¿qué venta
ja has sacudo de las-'vanidades de la 
tierra?' anda J' recoge .las bendiciones 
de tu Dios; él te :dará . tÍ . gusta-r . aqni 
las delicias de su mesa, y ,en' la ,otra 
viela lasdltlzuras ,de la gloria .. Amen. 

'-. -~' -~.....",,= . .,..,~~=----

-~-

'i ~ mi J esus 'con fu sO y, lleno de 
iHsombt'oestoy · ,al pie de 'vuestros al ... 
lares! Un letilrgoclé cnIpas mealeja~ 
,ba d<: VOS) unpl'ctesto de respeto :hle 

. impedia el entrar en la sala de . \'ues~ 
tro 'co'nVite: vos mismo me habeis-ve
nido á despeltar; \ln :gri~o divino saa -
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le de vuestro tabernáculo', y llama á 
todos , los hombres. ' Yo antes lo habia 
oído, • y, sin embargo me volví á a
dormecer 3 mas ya soy otro, Señor, 
vedme pronto ' á seguir vuestras invi ... 
t<;lciones. Y ,¿cQmo es posible que me 
resistra á vuestra ternura? «venid á 
mi,pobrecillos, os oigo decir, no , te
mais:si yo me mostrara en todo mi 
esplendor y grandeza,. pudierais tem
blar de acercaros á n~i _ magestuoso 
trono: pero ¿qué notais en la Euca
ristia que no deba atraeros como ne
cesariamente á mí? Es verdad, yo soy 
el mismo Dios que hablaba á Israel 
en otro tiempo en medio de truenos 
y relámpagos; pero á ,vosotros me en:" 
trego sin ningun ,aparato de Sobel'a· 

, nía, ni poder; sin fausto, sin pompa, 
como despojado y desnudo de todo, 
para que nada os espante: venid, pues. 
Si, un rey de la tierra os llamara pa
fa favoreceros, os creeriais 'dignos , de 
hleQvidia de todqs los hombres; y 
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el rey' de las Cielos "os llama á, su 
l!lisma mesa, os espera, os tiende los 
brazos para obligaros, y ¿sereis tan 
duros que me desprecieis y hagaís a~ 
larde de ,contrádedr mis bonc1ad~s? 
No, infelices: venid, cualquiera que 
sea vuestro estado y condicion; yo 
no reconozco esas preferencia6 odio
sas del mundo; la virtud , solamente ' 
tiene mérito para conmigo; donde 
quiera que la halle la honraré, y ten
dré mis castas delicias con el que la 
,practique: venid, pobrecillos desterra
dos, si os sitian y asaltan millares de 
enemigos; si os fatigan en lo interior 
importunas y reiteradas ', tentaciones; 
si esteriotmente os apuran las desgra
cias mas humillantes, cualesquiera que , 
sean vuestras penas y vuestros males; ' 
venid á, deponerlos en mi seno; en 
mí hallareis vuestro consuelo y vues,.. 
tra fuerza. Así me bablais, Señor, yyo 
no ,puedo resistir mas. ¿Seré tan fe
liz, que encuentre todavía misericor-
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dia 'en:.el Dios, que. tantas , vec~s _ h~ 
ultrajado? Sí, .por que él misrno -.me 
l~ : _ ofrece: esta . esperan·z~ quedadepo~ 

. sltada, en el fondo de m1.corazon:ha
cedla eficaz~ Dios mio, con laremi~ 
sion y perdon, de , .todas mis tulpa~ en 
e~ta vida , ,y _ des pues con la posesiol1 
de la gloria • . Amen. 

1 ; 

. . 

" . ¡ ~ . J esus, alegri~ y felicidad del 
justo! yo acabo . de. ver en ~l Templo 
uno -de los prodigios mas: tiernos de 
Vuestra diestra bondadosa. Aqtlelal-:i 
ma privilegiada; qnecon tanta -pie .. 
da& como vittudse llegó á recibiros, 
ha esperimentado todo el " ller.l()! de 
vuestras misericordias, y toda la . Ver7 
dad .deaqnella sentenciaHq~le vues,! 
tras:delicias y regalos son habitar C01l 
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los hiJos de 10sbombtes.·I) Allí des';' . 
pues·, que UOl'Ó con la mayOl' eficacia 
y contl'iéÍon umlS faltas leves qüe sin , 
<é:ldvertir cometiera; despües 'que las 
depuso á los Í::iies del confesor ' cou 
un senti.mientoclÚstiaho y 'COil llIl do
lor sobrenatun1l;desp'ues ¡que poruii 
largo tecogii1Jiento, y uila óracioÍl fer· 
'vorosa y celestial se preparó ' para He" 
gal'se á vuestra mesa, :se acel~ca ' por 
último á vuestro -altar: sus pasos EOil 
preciosos 'cOmQ los de la hija del 
principe; su rosttoencendido, su an'
dar inesL'trado, su' esterlor devbtO., y 
respirando , tHia ' santa magesta<C dan 
bien , ~i eiltendel' que la gracia la con ... 
tlnce. ' Un concierto, tll1amúc;icadé 
espíriti.ls celestiales festeja aqtleldia. 
de aItlor y de regocijot ' los bien .. 
aventtirados la ven desde el llri'ila
mento y parece C0i11Ú qüelaei1'Vi
(Han:. , Maria, . esta, madre del ' ~liiibt 
hel'i11úSO y de la Sal1.ta ', . éspél'anZa, . 
quiei'~ ser stl C0Í1dnctora; ' 'luq'niere 

. ' 6 
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introducir por su mano en la sala 
del convite, y' subida en una cándi
da y refulgente nube, vestida del mis:-
1110 ' sol, y hollando ' con ' sus plantas . 
la órGita y disco de la: luna, baja pr9;' 
Slll'osa para poner'se ~'Í: su lado . .E1 Ail- ' 
gel de su guarda la acornraua por el 
otro, ' sujiriendole , los nias puros pen
samientos. La Madre de Jesus acercan:. 
dose á su oido le dice: ((alma Javore
:cicla, mi , hijo es el 'que 'vas á reci
bir; no, olvídes que es tü Dios.» En,.. , 
lonces esta ,alma como que se' estasÍa, 
y en 'medio de su enagenél miento so
lo se le oye decir. liVen, amado mio, ' 
tu eres mi Dios: mi amadópara mí, 
y yo para mi aOJado) ' , , " , 

Al mismo tiempo , un ' grite divi
'nal sale de vuestro ' tabernáculo. "Ven ' 
deL Líbano querida, ' ven y ' serás co
mnada.)) Amiga, sube , mas alto; tu a'" 
'siento está dentro .de mi corazol1; en
tra esposa mía, y embriagada, y bebil:!lF 
do el,el mosto de mis granadas,dul-
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cen'lente dormirás tranqtlila ' entre las 
delicias de mi amor. Ven ya; pues mi 
derechaesd estendida para abrazarte, ; 
ven, ¿por qué temes? ' Soy tu Padre, 
y te quiero como ú la bija de mi co
razon: ven, date prisa y conocerás cuán 
generoso es tu Dios.,. , 

Así, SeÍlor, entrais en ella, des~ 
plegando todo el poder deVl1estro 
hrazo en su favor. Ah! con que ter
nura ' enjugais sus lágrimas! con qué 
dulzuramitigais sus penas! con que 
fuerza la revestís! ya ' nadie la podni 
·separar de Vos: el mundo es 'para e .. 
lla como mi destierro, todo lo que 
no es ' Dios la fastidia, y todo sU ton
tentoes vivir á vuestro lado,. J esus 
mio, si yo o.s, recibiera ~ así, si vues .. 
tro Sacramento obrara en mi estos ' 
efectos, jqué dichoso fuera ' yo! conozco 
qu,e en mi está la culpa, yo pongo 
los obstáculos, porque vos, de vu¡:!s
;tra , pill~te, no ' deseais sino favoreccl"& 
me: , .dadn~e, _, ossuplicp, gtacia para 
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quitar est.()~ , jncon\'enientes; Y't{üita;a 
dos -poder -gozar las delicias inagota .. 
bies tJevueslra caridad. Amen. 

-. . ~ 

¡,~J~Sl1S ultrc\jado e;l el Sacta
mentol11ísmo; :eil qtledaisal hom,. 
h¡ie,lai11ayódinezn de amor! Yoy Dios 

-j1ÜO,11lé "hol'tol'izo; . üupavor tétdco 
se , apodera de todas mis ' potencias: •• 
Dios eterno" ,¿qué es 16 qlle aeabode 
hQt.aI'2 : ay!. .aUí ,descil"br·o 1n1 alri,la atre
vldéi ~ qüees.clava deJas pasiones :mas 
iU.fLHl1 es; s11mida -f'1l los . pecados hIaS 
viles_, seapresnní: L-i , téclbiros con con .. 
óenda ' depecadoniortál.'.Ciel,os, ' dé:.. _ 
s.olaos;vehementeOléútej puel'tas ,eternaa 

les,desqbiciaos:el -Diosqlle'hace Vu:éS;· 

tra gloria y felieidarl, vá á shfrit la mas 
botnmda pl:ofailaciol1: ese _ qtle -se: '-,a .. 
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celic~ ª_ h\ , EUCéu;istiél,. ese que par,ec~ 
recojit!o. ydevoto,;y que 'adorél: hUHlil
demeil,te á Jesllcrislo"es. 601110 el im~ 
pio~ y artificioso Herodes; , élvé! ¡(, des
cargarle al 6éd\ia,~lo.r, ,e11 cuantoestcl 
d· l ' 1," .e su pa.rte,. UlI, go,pe rnorUH,: va a '1'e-' 
nOVéú' eL crlluencleltnüdor .discipulo, 
daridole ,á Je,~l.lcristo Ull ' ósculo taa 
pérfido com.o el (le aqncL ,-Ah!: ',Sétcr:i
l<:)go, esclavo iuJe1izde tus apetitos y ~ 
det 'dem,ouio: ¿cómo ,tienes valor de 
prese¡~:tarte de· esa rUéH)J3ra en el.altar?' 
¿J'tt t~, at.revcs á, Inirür ,el arCfl · Co11 
lit , audacia de I os. Betz~lfnitas ,: toe~rl(l~ 
C<H),. , la illconsideracioll de Oza; l'e<;i:.. 
bÜ\ HI hijo, de, Oíos y .de la irlfna,cl1la- : 
da:' ::Y pU!'é, , Maria, oon la,s, , inter~cio~, 
ues : v 1l1aldarlc!e J!ldas(' Av! Jtuye · dE}.~ 
esto:sitio,infaluc; ' ¿u:~\ies "que, ,. los (l'-;'J 

bi:Smos ensanchan , &l1S . f(üICeS ~ r)a-ra d~ ,-:, 
'\i;Qrarte? ¿ Podrás S()stener y lninú' OOll;; 

ütd:ifet;,enda" '.la vista de,l Dio~,qll~ Ce; 
pr~~~UJ;a ', el. S{lCertlot~?J~q~:, d~rilQJÜ~}$': 
se estremecen clelallté de él, J'y{q ,cUÚ; 
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teconf!1uev~s?c' Nb 'oyes, : que te dice 
su ministrO.. «este es :el Cordero . de 
Dios, tli iCriador, .tu Salvador, el que 
'rompió los Cielos por tí, y . bajó. del 
seno de su Padre para redimirt~ á· 
costa de s'u vida, el que espiró entre 
ignominias y tormentos por librarte 

' de la mllerte ' eterna; y ¿no tieniblas. 
de oru'cificarlo de nuevo? Lo esperaS. 
tranquilamente; y ¿con esa impureza' 
inferual conies el cuerpo del , Señor?' 
Pues sabe, qne no has recibido "un 
'rey lleno de dulzuras" sino un· "~ey , 
montado en ' cólera y ' que ' lÍo respira 
sino fo1'O[,: ' no has recibido un Padre· 
bondadosa, sinollll enemigo fo:rmi-' 
dable, · no 'un Dios dé rnansedurn1;>re;. ' 

. sino un juez,terrible que te condena; y: 
, ,, ' .. . 

qlle' que te va a castIgar, y 'que ,mIeu;.. '·· 
.tras· e.J.sacerdot~ le piele con largri
mas y 'confi,anza" guarde tu ahna pa
ra, la vida eterna" tal vez fallará con~ ' 
tr'a tí la sentencia ,de tu eterna con
deqacion,. " ',. ~,~, i~: 
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. , 'J estis mio., yo ,estoy espantado: . 

la ,vista de este espectáculo ha desco- ,,' 
yuntado todos mis huesos: yo os su- " 
plico qllemequiteis la vida, que me 
mandeis al infierno antes de permi
tir que yo os reciba en pecado mor
tal... Dadme á conocer mis pecados, 
dadme disposicion ' para . llorados . y 
confesarlos, á fin que de esta ,suerte 
pueda' recibiros en gracia, y el Sa
cramento obre en ' mí la vida eterna. 
Amen. ' 

i~lma mia! tu vas á recibir á; 
J eSllcristo en el ,sacra mento , de la 

. Eucaristia:' ¿has pensado bien 10 que 
yas, ,á ,hacer? ¿has entrado' en aquella 
prueba uecesal'Ía que :pide San Pablo 
para 'que no: comas tu " j:llicio . y con-
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denacion?' c'has : sl~hida ya al tribunal 
de tu coll.ciencia para investi.gar •. sus, 
mas DCÜltos se,r~os"y con~cer las mu·.:. 
chas cúlpas que: te han hecho desrne .... 
recedara de .ese pan. celestial? ¿has. 

. gemido ya á los pies. de J esucrista: 
detestan.da ·esa : conducta ' ingrata y 
~Uonstrllosa . . que ' has. : tenido .. con. su · 
Magestad? , ¿has. depu~sto todas tns. 
frctgilida.cles. y pecados á l()s .. píes. del 
confésQf con aquella humildad;. con 
ac¡ueUa ingenuidad, cOl~ ' aquel dolor 
y claridad que dehes, suplicandole 

. qu.eecsamíne oa.rit::Üivamente las lla
gas. hediondas y fédda~que te . han. 
ahierto. las culpas,. y qtie rnovienclo,;;e· 
á , compasioo, las cure aplicanclole el 
bálsamo precioso, .de· ,la sangre ., del . 
Cordero?' ¿has. co[~cebido . mi, "horror' 
cristiano, háciatoclos tus pecados;, de~, 
testando.los cordialmen,le por ser ofen ... . 

. s.as. de tu DiOs,. y ·prometien.dolela en-, 
mienda Co.l1; suayucla? , , 

• ' ~ . Pl~Ef's.hieQ ;,. recOg,ete ahQra~elltr~ 
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de ti misma, y piensa sóriamente que 
las cosas santas no son sino para l€ls 
santos. Piensa que aquel Dios que nO 
cabe ni en los cielos ni en la tierra, 
aquel Monarca p~deroso quP. . lleva 
brocado en la orla ele ' su vestido, ClyO 

soy el rey de los reyes y el Seüor de 
los qne dominan; á mi 'rinden vasa~ 
llajetodas las criaturasll es . el mismo 
que vas á recibir. Piensa que vas á ha.;. 
cer la accion mas gl'andeé importante 
de la vida, y de consiguiente la que 
ecs~ge mas santa y pel'fecta prepa ... 
rac¡on, 

Ay! J esus mio, ¿es posible que yo 
voy á recibiros? Si los Angeles tiem,. 
blanen vuestra. presericia, si se , eu ... 
bren los rostros COll sus alas ante vuCs-' 
tro trono,¿cOll qué respeto 'l1odehe-, 
ré yo acercarme á vuestra mesa? Sé':' 
llor, yo os adoro humildemente con ' 
los Magos, yo os reconozco con San 
Pedro, pOI' hijo de Dios vivo, yo os'. 
UaniQ cou Santo Tomas, mi Dios 'y 
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mi , Señor~ ¿E~ , creible,. gran Dios,que 
hayais querido morar, no solo entre 
los hombres, sino dentro de los hom
bres mismos? ¿De donde, Señor, tan
to honor, tanta gloria para mí? Apar
taos, JeSllS bondadoso, porque yo soy 
Hn . pecador mu y grande: los angeles no
me.recen recibiros y ¿q llereis qu e-yo me· 
alimente con vuestro cuerpo? No; ale-

. jaos, Señor, porque yo soy muy malo. 
Yo no soy . digno de hospedaros en mi 
casa;est:?stamuy in,munda, muy pe- : 
queña, . mny desaliñada para vos: si 
quereÍ.s dispensarme algl1l1 bien~ vues-
tm palabra es omnipotente, decid á 
mi alma que sois su salud' y esto me' 
baE>ta. Pero no-olvideis, yo, .os lo su-

, plico por vos -mismo, no-olvídeis vues
tramagestad'Y mi hajeza, vuestra san
tidad _Y' mi miseria, no 01 videis -lo. que: 

-yosoy-y .lo qÜe· sois vos. . . 
. "Jesns ·mio:- yo, me confundo y .al 

• . ., . '" . - . . f 

mismo tIempo,me, real1lrno: . voy a re-
c~biro:.$, i ~ est(l: idea ;derranlaen mi-.coq 
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razon la nlas:tierna confianza. Sh Dios 
mio, . yo he hecho ya para purificarme, 
laque he podido; vos, como mi Pa- , 
dre, suplireislo demás. Ay! ¡qué deseos, 
qué ansias siento aho ... a .iuismo por vos! '; 
yoagnatdo con unásanta impaciencia 
el momento dichoso en que he de re- , 
cibil'Os: yo os ruego que no tardeis en 
venir á mi alma.; yo . suspiro . sin ce .. 
sal' por vos, la menor tardanza ' me 
parece insoportable: venid, Señor, por
que yo desfallezco, veo.id á consolar- . 
me y, á morar enini pecho~' , 

Voy á recibiros, mi J esus, á pe-, 
sar que tanto os he of~mdido: ay! qlle 
compunsian, queamargllra despedaza 
mi alma! Seüor, ¿debiera yo haberos 
ultrajado despues que vos tanto me a
mais? Ah! Dios mio, cuando .pe<;aba tan, 

' atrevidamente J ' yo no reflecsionéque 
me hacia indigno de recibiros. ¡Quien: ; 
pudiera volveratras lósdias!¡cúan 
distinto fuera de · lo que he sido,!; mas· 
ya, Se~or, ¡pe he . purificado, P9r el 
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Sacramento, de la penitencia; vuestra: 
sangre · divina _- y . vuestra carrie sacro.~ 
santa me limpiadn todávia mas. Voy 
árecibü'os: -siendó vos: el . sautode: 
los santas, yo, quisiera tener toda la 
santidad pasible. Virgenes, (fUe · ves
tidas ele· blanco seguís ál cordero por" 
do quiera q,ue va, yo envidio vuestra 
pureza y devacion. · .Martires) que en 
medio de las catastas y torm.entos 
mostrasteis tailJa constancia,. , yo os. 
suplico: mecornuniqueis vuestra fé y: 
vuestra. valor, Coufesores,qlle con tan
ta humildad y fervor recibísteis .á .le-
sus, dadme. parte de vuestras virtu
des. A pos toles" que· con -tanto" celo: y 
heroÍsmo- servisteis á vuestro maestro,,: 
yo deseo acompa.ftaros, é imitar .V,uesc-: 
tra generosa disposicion: - Péflitentes~ _ 
yo qóiero, llorar con _ vosotros mis yeJ~ ;" 

: ros, y ' abátiarme- con las :cruces. y 
mortificacion:: -A ngele~, . es piritlls hién ... : 
aventurados" yo ,-anheló, vuestra: cari.;.
dacly vuestro) an:l!0l' •. iQjf\líL~{lle .mi 
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'corazon :s'e , ahrasara ren el fuego sa· 
grado 'que incendia todo el cielo.l Vil'· 
:gen purisima,dignaosdescender pa:. 
r'el preparar la habiiacioná vuestro 
hijo: no permitais" M'adre ,mia,qtte 
,yo profane el Sacramento; os rnegp, 
Seuora,qlle n~e deis~lq niera una , par
tecila de aglleUapiedad,deaquela~ 
lnor y tel'nUl'a ,:conque b'S ; Ikgab~~is 
vos á ,,' recibirlo. ' 

y , VOS; Jesus mnol'oso,é\.mado de 
micorazon .,escogido 'entre millares, 
len.trtidYaeri 1111 . p~echo" . Consumad 
ese 'desposorio sagl'·ádócOll la mel1(Jt 
de todas ,vuestras e r1atui'as: . üO :.soy 
ltigno~, Seilor,- pei-b urrüso]a "palabra 
vu:e:stra, toclo~ 10 remecliai'á.Yo, '0'5 SUa 

pliQo<'que , gll,ardel-s '111i.' alma pnrala 
Yicla 'eteála.A men. ' 

::'- ' . . . : '. ~: ", 
! .,..-;;;'- ' :--nt ;,·· 
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. . . . ,; Q)~a '!~JO~ 

iesus mio: yo .· acab~, de recibí· 
l~OS: alma mia ¿qué héls hecho? jtu 
has comulgadol ¡tu has comido el pan 
celestial! ¡el mismo. Dios está dentro 
de tu pecho! cerrojos de mi corazon, 

. arrancaos; puertas de' mi espíritu, a;" 

brios de ,par en pí:lr: ~ll'ey de la glo
ria, el dador de todos lós bienes, el 
unigeüito. del Padre, el hijo de la in~ 
maculada Maria ,mi amable Salya.,. 
dor, mi cariíioso esposo, se ha dado 
todo· para mi ..... ¡Ay ' Seílor! · retiraos; 

',yo· no· puedo resistir tantasmuche':' 
,dumbres>de dúlzuras: soy tan peque
ño ... y vos tan grande,.. micapaci
dad- tan limitada... y vos tan inmen
so ..... ,' que telllo quedar oprimido: 
pero no, Jestls mió, porque vos me 
sosteneis. ¡Qué dicha la -mia, . gran '. 
Dios! ,¿quién me 16 habia de decir? 
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(-que te ;daré, J esus generoso, porto
do , lo : q~e tu me has dado? yo soy 
muy pobl~e y no te puedo pagar; 'yo 
,te 9frezo á ti mismo con San Ber
nardo, y puesto que os contentais con 
mi corazon, yo os lo entrego toJo en
tero. Yo, Seííor,no sHbia que erais 
tan amable, y ' por eso no ' QS busc~ba 
con ardor; ya la esperieJicia 'me ha 
enseñado que ninglll1 placer pU,ede 
igualar al de poseeros. Yo ql1ieropcl''';' 
maneccr eternamente con vos.jAy Je
sus mio! '¿os volveré á ':perder? no lo 
permitais,querido ' mio ... Mis ansias 
sohre la, tierra, son únicamente las del 
santo viejo Simeon:este venerable 'sa-, 
cerdote que tanto 'tiempo , aguardó 
vuestra ' venida, este varondecleseos, 
que solo anheló' ver con sus ojos 'al 
"que era la esperallza de Israel, ~pe.;. 
nas os toma ellSUS trémulas y anCia
llas manos, apenas el Espiritu Santo 
le avisa qu'e vos oculto bajo los ' V'elo~ 
de la , hum~üidad , y de la infancia e .. 
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tais el que veniais á obrar la teden
cíon del género humano, cuando el 
corazon le · pEllpita, las mejillas se le 
inundan de lágrimas celestiales" sus 
deseos crecen 'con su amor,con Sil re
gocijo, y en· los transportes , de una 
alegría inesplicable: «Seüor; esclama; 
deja ya qlle mUenl en paZ tu sierVo: 
el gran objeto del ,hombre, el que so
lo puede saciar el cOl'azon, lo h::l.Il vis
tp ya mis ojos: y~1nada tengo que 
huscar sobre la tierra: l'otnpanse ya 
en hora buena los lazos qlle cautiva,,: 
han mi alma) y sea mi mansión 'el lu
gar de la eterna paz;)) , ' 
, ' Señor: estos deseos sOn ' los mios; 
despues que os he vi~to; despues que 
os he entrado en mi alma" oculto ba .. 
jo las especies del pan y del vino; ya 
l1ada téngo qtl€ apetecer sobre la tie!''''' 
1'a: illis ü1ecw3 no son mas que pata. 
el cielo; ese encanto; esas seducdoile$ 
de la carne se han disi pado ,para mí; . 
solo- los 'c,tntico;;de Sioi) me atraen ' 
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Y yo no . ({uiero mas qnc á mi J esus; 
No, ya no conoceré en esta v ida otra 
verdadera pena que verlue privado 
de' este pan de los angeles, de este 
maná de mi Dios ... 

J esUs dlllcÍsiti1o, completad vues
tra obra; colmad me de vllestrasben
diciones' y nO Os sepal~eis de mÍ. Si 
lne dejais; inmedialametlte . me per
deré, y 'me volverá á engaíiar OJí e~ 
l1emigo! ilO tritmfe de mí este adv~l~
sario; VUestro hOllar seillteresa en e-, 
110 y la gloria , de vuestro Sucran:ien~ 
too ¿No seri~ horren~lo que lln alma 
que, ha sido J1l1bitacion Vuestra pasa
se despues ti ser luansion ecsecrable 
de satanás? No; Jesus mio, no sllceda 
así: 'la \,il'tl1d 'de la Eucaristia me sos
tenga. Espiritus 'bienaventu~l:ldos, jl1S-', 
tos todos del cielo y de la tierra, u
lÚOS á mí para alcanzar esta súplica, 
yo no quiero ma:s pecar~ Reina de 
los 'angeles, Virgen , eSGojida y Santí
sima, yo solicito vuestra compasion 

7 
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Y la solicito por la honra misma de 
vuestro Hijo; 11edidle que permanez
ca tan unido el mi,que yo no le ofen
da mas. BenditQseais, Dios mio; por
({uetanlo me habeis agraciado: yo a
labaré eternamente vuestra misel'Ícor·
dia.' Criaturas todas del universo, ben
decid conmigo á Jesus y ensalsad su 
nombre en todos los siglos: él ha sana
do todas mis dolencias, y me ha rega
lado con su misma Carne y sangre. ¡O~ 
jalá, Señor, .que no ·caígajam:is la ben~ 
c1icion de .mis labios! ¡ojalá que des",:" 
pues de recibir vuestras mercedes en 
esta, vida, con bnta profusion como 
me las di~pensais, despues que me re
medieis en todas mis espiátuales do:
lencías, logre yo . acompañaros en la 
·Iglesia triunfante,. donde en unian con 
los ancianos y santos, . magnifique p~-
ra siempre la gloria del Cordero que 
era, que es, y . que s~rá por todos los 
siglos! Amen . 

. FIN DE LAS A&PIRACIONES, \:.. : ... 
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9~~ .. ~¡!)i~' 

A LA SANTISIMA VIRGEN 

AL TIEMPO DE LEVANTARSE. 

j ~ c111lcisirila Virgetl y Madre 
de Dios! á vos se dirige mi eorazoil 
al despertar esta mauana; á vos eneo" 
miendo mi eu~'rpo y ,mi alil1a, mis 
sentidos y apetitos, mi memoria y en
tendimiento, rni volllntad y todo mi 
ser: dignaos, Seliora mía, poner Vl1es'" 
tros ojos de misericordia sobre 'mí, y 
aceptat" la débil ofren'da de mis deseos ' 
y de' mis servicios: impetradme del 
Dios que tanto os ha favorecido, una 

,viva y luminosa Fé, una Esperanza 
firme é inapeable, una Caridad ardien
te y tierna, un celo grande por , la 
salvacion de las almas, una humildad 
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profunda, una paciencia inalterable, 
una obediencia pronta, Ulla pureza 
sin mancha; inagnaniínidad y valor 
en los Sllcesos y téntacioiies tl~ la vi
da; paciencia en b~ adversidades, y 
en fin todas las virtüdes, pata que 
lleno de ellas y cl'etiendo Cdiuinua
mente en el atilOr y obseqnio de Vues-

. tl'O santisihld hijo; logi'e por tiiedio de 

. la perseveraüda, verlo y gozado con 
VOs el). la region feliz de la glóda; por 
los siglos de los siglos. Anlen. 

~red; y creo Grihehleilte en. el 
Dios que me ha criado á su itnagen 
y semejanza, y en JesilCrlsto njÍ Sal
vador, que me illnó, lavo y 'tedimió' 
con su sangre pre'ciosisitní.l; yClfo .el~ 

. " ... . 
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el Espil'itu SantO que lllt:l s~mtifi~ó en 
el bautismQ ~ . CreQ que mi ]:tedentor 
vi ve, y ql1C crl. el úlümo dia he de re
sucitar de la tierra, y e11 rni misma 
carne he de ver á Dios mi Salvador. 

Creo cÍlantQ hasta al[ui ha creído, 
y' me ha p!'Opll~stQ para que lo crea 
la Santa, Católica y A post6lica Iglesia 
l{olllana, enseíiada pO.l' Cristo y los 
Apóstoles... Récese el Credo... Todo 
esto. lo creo poi'e¡ ue vos, que sois la 
miSilla vcnlad" así lo haheis revela- ' 
do. En esta fe n::~ci y he sido hauti
zado; en, eUa por Vttestra gracia he 
vivido y quiero tamhien 111,orii:: estoy 
dispuesto. y no turbél<1o', á ir á las 
c;:Írceles, y á la lUuene an.tes que ap
jurarla; aQl1lentad Señor, mi fe. 

Tanl,biell os. su plico qnc la au
~l1ellteis en, tocIos los cristianos, que 

-·eÚcéndais esta luz divina en todos Tos 
. · i~it~~les,. pa¡:a qUl;J todos os con,ozcan, 
!;p{ cQQ6e,sen y acloren. ¡Ojahí, Dios 
;:~1,1.i? . que todos los pueolos QS recQ., 
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nozcan, alabeI1y ber:tdigan, y os ' mag~ 
nifiquen todos! ¡Ojalá que toda la tier ... 
ra ,os adore y cante siempre á' vuestro ' 
nombre , salmos 'de alegría , en el ' siglo 
y eil , el siglo del siglo! Alllen. " ' 

ACT.O,DE ESPERANZA. " 

2~n vos Señor; he esperado, nó, 
seré confundido eternamente: poseeré 
]a vida perdurable, porque vos no que": 
reís la rnu,erte del. pecador, sino ' su 
coriv-ersion y su vida. ¡O J eSllS mi 
Salvador! Vos me, dareis la grada ' y la 
gloria: hab~is , 'muerto por mi jUstifi;;. 
cacion, y soÍs müy ' fiel en . vue~tras 
prornesá~: litin cuando sois mn y: jllS-' 
to" y yo rln 'hOIÚbre pecador." ell~a:-:: ,: , 
yor y pl'imvro ' de los pecadbresJ~it~: 
eU'lhar.z.o vuestras cl-L'alldes ' é: iuteimi!~' " v' , b " '" ,;' ," ' 
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nables mÍsericordicls, j'Ó J esas benig
Ílo y piadoslsimo! alegran sobremac. 
nera mi alma. En mis oídos resue
nan sin cesar estas tres coséis que me 
dice vuestra escritura, que en vos es· 
tá el poder, la misel'Ícordia y fide
lidad; de estonle acordaré y se re~ 
gocijará miespiritu. 

Ah! ¡tmáilto confio que he de ir él 
vuestra casa1 ver~ga pnes, sobre mí 
vuestro reino; aquel reino celestial que 
preparasteis á vuestros escojiclos des
de la constiwcion del mundo: suene, 
Seuor, en mis oídos, suel1~ aquella 
dulce y mdíflua voz ((hoy serás con
migo en el Páraiso.» Esta esperanza, 
Dios mio, queda depositada en mi 
seno, en lo mas hondo de mi espíri
tu: ella me consuela. en mis tribula
ciones, y me reanirna en mis apn-

·,ros~ .. Dios de bondad, vos no rüe de
sechareis: ¡O porcion mia en .la tier
ra de los viviente~! torrente ele de
.licias! manantial de la v ida! mi CQ.~ 
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rana y mi gozo! ¡cuán' pesado me es 
el ' destierro que sufro en este valle de 
luto y de miseria! ,¡Ojalá, Jesusmio, 
que ya se rompan las cadenas de mi 
cautiverio! ¡Ojalá y acabara d~ disol
verse la máquina de mi cuerpo pa .. 
ra estar con Crist,o! venid" J eSl)S mio, 
venid esposo mio; porque yadesfa
Hezco, \'e~1id, vida, de mi alrpa, sa-, 
cadme de la CéÍJ;'cel de mi carne: yo 
me saciaré cua~ido apar~zca eq vues
tra gloria. Ay! qu~én, ine diese alas 
como de paloma!- yo volaria hasta el 
regazo de mi Dios; alli dormiré, allí 
descansaré por toda uqa eternidad. 
¿Cuál es mi esperan,za? ¿por yel1tUra, 
no es el, Seíior mi Dios? sí, él es m.t 
esperanz<~ y pli 'salud. 
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i'~ Dios todo Caridad! ¡qué. t~r .. 
de, . Seüor, os he cO[locido! ¡qué tar-

. de 9S he ~rn~do!¡per(3~caDios mio, 
el tienwa que 110 . 0$ he amado! jo. 
hermosura siempre antigua y siem
pl'(} nueva!' ¡O fuego abfas~dor, que 
siempre ardes y ll,UnCa t(}apagas! abra
sa inis ' riflon,es 'y mi cQra7¡On .. Haced, 
J esus aq.¡orosisir:Qo ~ . que mi alma des
fallezca de am.or, y ' se .derrita en el 
volean de la caddild: iÓ amor divino, . 
dadme de la ahUl1dan.cia de vuestro a;.. 
a~or! hOQdad il1,finha,. todo amable y 
deseahle, que yo os ame por vos mis::' 
1110, qu,e n,¡ aun la, mu,erte me separe de 
*~~?, que m~ pecho. no aáoje un suspi-;
f~íiJgu,e rniboca no profiera una pala,. .. 
:t)?it~iq.l}e mi alma no formepn pe~sa; 
~ie.~t(), que todo yo n,o haga cosa algu-
...... ~ . -, " 
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na que hoesté animada de vu~sLl'a ca· 
ridad. ,Amo á rrii prójiplO como á, mi 
mismoJy á mis enemIgos por vos; no 
les , impüteis ningul1 pecado, ni les 
hagais cargo de ,las iujurias qtle he 
,l'ecihido ele ellos. 

ACTO DE PENITENCIA.' 

~ontra ' ti solo, Sellor he peca~ 
, do; , contra ti solo que ,eres el sumo 
bien: '¿qué cosa mas infame? ¿qué co
sá, debisteis hacer en favor mio, que 
,ho báyais lweho? y sin t;:mbargo, me he 
insolentado contra vos" he ofendido 
á mi Dios, á mi Cl'iador y Bienhe
chor, ¿qnécosa mas detestable?' He 
p~cado, Dios mio; ,sé que nada man
chado há de eiltrar en vuestro 'reit'ió: 
m~siay Señor! , cuan;clo 'yopeca?a,;:'.tlo 
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consideré que me bacia indígno de 

, vos: detesto mi mal proceder: ah! si 
yo pudiese volver atras los dias; ¡cuán 
distinta seria mi conducta! Lloro mis 
estravios, y os picIo por vuestra san~ 
gre el perdon. , Perdonadme .. , Señor, 
no ' entreis en, juicio con vuestro sier
vo, porque üirígun viviente será jus. 
tificado en vuestra presencia: compa. 
deeeos de mi segun vuestra gran mi
sericordia: limpiadme de los pecados 
ocultos, y perdonad á vuestro siervo 
los agenOs. ' " ' 

Ay Señor! ¡cuántos escandalos ha
bré ocasionado sin adver~irlo! ¡Cll'áh
tas veces habré sido motivo de ruina 
espirítualpara mi hermano! ¡cuántas 
iniquidades, estarcín escritas en él li· 
bro de ~nestro jnicio, que yo come-

,t,í, casi distraido,y que al momento 
{~~~e,:rdier~n l;ara siempre de mi me;. 
'Jillgnar jque horror, cuando todas cla-

. ' .. :"':f:, ~ ::.: ' " ~ 

;rilen' contra mI en ' vuestro severo trI-
;1~##~rl! Perdolladme, Dios de las pie-

:, .. :" 
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dades'l1 antes· que ' llégue esto· día, Me 
pesa, SeGar, ,me pesa sobre manera~ 
de haQeros ofendido, porque -vOs sois 
l:menQ y soberanamente amable . 

. ·¡Ay del tiempo que perdí ofen
dien.doos" Dios mio y . tadas las cosas! 
¡ojala qLte mis ojos derramen torr~n
tes de la lágrimas porque no guarda
ronyLtest~a ley, ojaHque mi cora
zon se deshaga y liquide parque mil 
y mil , veOeS os be . cruoifioado, mi 
du.lc'e Salvador! Nomas pecar, Jesus 
mio, aun: cu,anc1o deba morir un nlÍ- ' 
Han de veces. Dadme vuestra gt'acia, 
ala,rga,drne vuestra , diestra, c1efetlded
me, .SeíJ,or"que sois mi fortale~a, y 
yo , nadá temeré, seré salvo c1emis . . 

, enel1)lgoS. 
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ACTO DE RESIGNAClON. 

i~ bilen 'lesus! te has ofl'eddó 
porque quisistes, bebist~' el cáliz ,de 
la pabi,on ' y de la 'muerte; padeciste 
dandome 'ejeit)plo para que yo siga ' 
tus huellns; ¡oj-alá ql~e te . imite; ' que 
como tu hiciste; yo haga! de bilen 
grado me ofrezco, deseo bebet' el cá
liz qüe me dieres; y con tu ayuda 
lo bebet:é. ¡O Jesils mio! pot ti me a
legro en mis enfermedades y, tema": 
ciones; en todo adoro tü volt;tiltad;' y . 
quiero que como eli los cielos; asi 
se cumpla en la tierra; tu eres mi vi .. 
vil'; y motir por tí; es mi ganancia; 
ya viva, Ó ml1era siempre seré tu
yo ... Mi corazon; Dios , mio, está pre~ . 

>'parado para la vida y 'pat'a la mUerte: 
: Y~8jendo rte alabare y con,fesaré tus ' 
ih.isericordias; padeciendo me uniré á 
-Jesus crucificado, y llevaré en mis 
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miembros doloridos sus llagas. En lo 
sucesivo nada me tnrbar<Í: estoy dis'" 
puestba la cárcel y a la muerte. POl' 

Ventura ¿cmínto de vos viene, no es
tá ordenado? acaso, ¿la vida y la 
muerte no vienen de vos? Si un ca
bello de mi cabeza no cae sin vues~ 
tra voluntad, si los vientos y huraca
nes, si las borrascas y el mar os obe~ 
decen ¿por qué mi alma no ha de 
estar sujeta a vuestro imperio? Si, 
Dios mio, ~10 se haga mi voluntad, 
sino la vuestra. Yo me lleno de con
suelo, mi pecho rebosa la alegria en 
toda tribulacion, pOÍ'que miro como 
el mayor honor y la mas ~oble dig
nidad, el padecE;!r y morir poi' vos, 
Ó J esus y Dios de mi corazon. . 

¡O Rey de la gloria J esucrÍsto hi .... 
jo de Dios vivo! yo quíero lo que tü 
quier~s, como tl1 lo quieres, porque 

. tu lo quieres, y tod6 el tiempo que 
tu quieras: empero soy muy débil 
¿cómo podré sostél1Cfme, si tu quein .. 
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vitas á . los , fatigados, no estás conmi'" ' 
go y peleas, en mi aucsilio? ¡ah J esus!. 
que eres n'li refugio, ' Dli paciencia y 
mi fortalezCI,no me desélmpares ,en. él 
tiempo malo, envíame á tusantOéill' 
gelqne ~'PeconfQrte en mis angustias 
hasta , qué , pasada la. hora ele mi ago7 
nia, y libr,e ya de mis enemigos, re.., 
ciba la CO l'OLl a de la vida que pl'ome~ 
tistes á los que peleareti legitimarpen
te" y perseveraren hasta la. firi. 

- '---' -~'-=""""''T'77"=",,"'--~-~'-c 
, , ', . ', " 

;, . 

~@~®IDlE )])I~~~®Q .\" , .. ' ;>t ' 
.. ~ 

/~ lesns mio! t~ Gres" rnigioria;' 
mi corona ' x mj _ gozo~ y toda, la ale

"g,~i!l de ' 'n-ji corazon. Si he hallado 
gfacia el) tu presencia; muéstrame , tu 
t is:.ie6a faz. Una cosa te he pedido, 
l~s,us mio, que habite en ,tn casa ,to -
• ~',,-::', •• 1, "" .. I -



· '. ( 412 ) , 
dos Jos dias de mi vida: me saciaré; 
Señor, en la manifestacion de tu glo .. ' 
ría, entonces te glorificaré en los si
glos de los siglos. N o; SeLior, uo; 108 

muei'tos no te alabatán '<1 tí, ni nin-
,guno de los qUé desciendeh .. .al infiel''' 
.no: ¿Para qué me' cl'instei Dios mio; 
sino habia de estar tmido contigo por 
toda una eternidad? Tuyo soy; Se
fIar; mi cora:wn no 'stlspira mas que 
por tí; niq,gnna cosa de la tietra le 
puede contentar; todo lo ele esta vida 
le fastid{a: sálvarrie;' ptles '; sal~acion 
mia. Tu me daras la gracia y la glo
ria, ó mi Dios; eS,ta espei'anza me con'" 
suela en mis angustias; y me reani
ma en este valle , de lágrimas, de luto 
y de miserias. Ayl ¡cuán largo me pa
rece el destierro que sufro en este 
,lügal' de maldicionl ¡cuando:; al fin, 
llegaré y a'pareceré delante ·de mi , 
Dios! ;0 Dios mio" mi miserícordia ,y 
mi 'tranquilidad! mi corazon está ~iú
(lúieto; i'ni . corazan lIO sosí~ga h:isUl 
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que descanse eh , tí) has~~ qUé , ~e ven , 
en la " région (\e los bienaVenturados. 

, " 

, ~Q)[P(10~~ 

PARA VENCERLAS TENirAClONES. , 

, ' ~u vida del hombí'~ es una ~i. 
licia ,tóntin'uá sobré la tiet'ra: 'ha ' de 
sostener una lucha' encitrnitada con .. 
tta loséllemigos 'de su alma: 110 per
mitaFl~ Dios SailLO y fiel~ qUé yb sea 
tentado sobremís ' flH~"zas~, Mira ilii 

furioso. advétsari~; cual un lean ' i'U~c 
giente en derredor tniojél- anhela de-, ' 
voI'atme; no ; locansien tas~ DiosÚlio;' 
tlefiendemé" con tu diestí'(\ ' 'sobel'ána;
que si tu estás COlllíÚ'go~ ¿quien pre'" 
valec~t(i contra roí? aun cuando pal .. 
p~ las sombras ~le la l11üérte, iid teA 

8 
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lueré. mal alguno, porque tu . ~starás 
éOllluigo ,Desde este ¡ rÍl~:)l:llento' renun
cio todas las sugestiones del diablo: 
retírese lejos ~ataná~, levántese mí 
Dios, . y se disipen todos mis enemi
gos: no, no ',seatl'evan á. impedirme 
el paso., En las ansiedades y congojas 
de mi espíritu, sed ~speranzarpia, 
W:;.tol'l'ede mi fortaleza, el báculo de 
mi apoyo y la muralla de mi res
guardo. No . permitais que yos9cnm
.b.a,: ni 'que, mi'~L enemigos se: elwanez
can · diciendo~ «ha · sido falaz su ·con::' 

. fIapza,· le .. hemos' • devorado.)) · 
. . .. ,pefcl;1'sor .:mio, victoria; mia, ymi 
trilüifo; ·al ; tabernáculo de vuéstro aro'- . 
pamu~e acojo:: ¡'ojalá que . postradas 

-'todas las huestes del infierno;, . solo' 
Vos.se'ais .y , vi.vai~ en mí, >.yy()'DlU~. 
~iencl.o.,la JU nerte · de· los j llstO,s; os~ go- ' 

. <te,:sin fin y <sin zozohras. ent' perpetuas, 
d i ' eter~1idades! Amen. ) . ,;, ; . : '~ ~I.:. i j' 
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PREPARACION PARA LA 
~~~~\\\~~ttI 

j ~ Sober~no Pontífice y gran 
Sacerdote de nuestra sarita alianza, 
que tan generosamente te ofreciste ·á 
tu eterno Padre en el ara de la cruz, 
y sobre la cima del Calvario, como 
una hostia pura é inmaculada en sa
tisfaccion de nuestros pec,ldos, y que 
no contento con esto, nos diste tu car
ne por comida y tu sangre por be- '" 
bida para alimento espiritnül y di vi· 
no de nuestras almas! por esta mis
ma carue y. sangre, precio impondera
ble é infinit9 de nuestra salvacion, 
por tan inefable y augusta caridad 
con que quisiste amarno~, á re~ar 
de nuestras miserias é indignidad, y 
lavarnos así de las fétidas y hedion-, 
das manchas de nuestras culpas, te 
suplico Seiior y pios mio, ya que por 



( 116 J, 
una dicha especial soy cristiano~ que 
me enseues' por medio de tuespiri~ 
tu, üHatar este rnisterio con la de- , 
vocíon y santidad ~ -con el ' honor y 
respeto que cieLo. ' Eátre" en mi pe
cho; ó dulce J esus mio j tu -espíritu 
bueno; -que sin estrépito ,de ' pabbras, 
me hable toda verdad, y me instru
ya en el idioma suave de ' los jnstos: 
¡A b; qtlé profundos arcahos! cubier
tos con el Velo del santilario, yo de- -
bo creerlos y adorados ... 

No me 11iegues; Seíior"ttt miseri
C' cOl'dia: cbncédeme gtle con 11n COi'a
, Zon -limpio y tlila conciéncia ptH'a, 

me ace¡'que á Llls altal'es! - lib¡'ame de 
Vanas y perjl1dícíales _ imaginaciones; 
de pensamientos lúbricos <Hntiltlnclos: 
fortíficame con la fi_el ctlswdia; con 
la tutela y proteccion de los s~,l1tos 
ángeles, -para , qlle -bnyan- llenos de 
confl1síon: todos misenel11ígos. Por -la 
Nit·tud dé tan gl'ail rnisterio j alej'a de. 
mí; , Seíiol', el 'indomable espíritu, ,de 
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orgullo y de sOQervia, de énvidia: Y
de blasfemia', de lujuria, é. 'Í!npurez(!., 
de duda y desconfianza; jamás me do
mine el pecado, para que mi corazor~ 
sea una morad~, dignil de tu Mages~ • 
tad. 

. ', ' 

j~, . rey de las \'írg~nes y arna~ 
dor de la integridad y pureza! Y 0 te 
suplico que 'apagues en mis mielll~ 
b1'oS con el celeslÁal rocio de tus be n
dicibües divinas, el fo'mes ardoroso de 
la .concu piscencia: , mOI'l.ifica en mi 
cuerpo todos ·los estílllulos de la car
ne, todos los clesordenes é inC¡llietn- ' 
des de' la lascivia, ;y dispensétl1cIollle 
la hermosa castidad COI1 todos los do
ues ·que te agradan, haz ({ue me He -
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gue átí con un cuerpo castó, con un 
al ma sin mancilla. j Ah, J esus mio! 
¡con qué contricion ,tan eficaz; con-' 
qué lágrimas de gratitud, cón cuán..; 
to temblor y reverencia, con cuánto 
celo y virtud, debo disponerme pa
ra recibir tan divino y celestial manjar! 
En el Sacramento , verdaderamente se 
come tu carne, y verdaderamente se 
bebe tu sangre': allí lo lpasaho de lbs 
cielos se ' asocia con lo IT.l!lS Ínfimo de 

. la tiena, y' el ' hombre miserable se 
vé convertido' en Dios. ' . 

- --,,-.. --'----,-----==-==.=-----~ 

¿~,uién podrá recibiros d.igna
mente, si tu, qué ' eres un Dios todo
poderoso, no lo ' haces'. digno, por un 
don particu Jar, de tu misericol'di~? Yo 
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sé,' Seííor, ylo sé con toda cel'te:za, 
lo confies~ con humildad a · 105 pies 
de tu santo trono, que no soy dig
no de acercarme á tí por- mis, mu
chos-y enormes pecados, por mis tOl'

pe~ é innumerab,les negligencias: pe
ro tambien sé, y lo creo con todo mi 
corazon, así como lo cOllfie!¡)o con 
mis labios, llllC tu puedes hacerme 
digno, porque eres el Dios que 5010 
puedes hacel' limpio al concebido de 
una semilla inmunda, y convertir él 
los pecadores en santos y justificados . 

. Por esta misma omnipotencia te 
ruego; ,Dios mio, que me' concedas 
á mi, el mayor de todos los pecado· 
res, que me lleglleá la mesa del al
tar con el mas vivo dolor de haber
te ofendido, con ia piedad ' mas acen
drada, con el amor l1l:lS ardiente, con 
los sentimientos mas santos, con una 
alegria espiritual; y con un gozo di-

'\~ino. ¡Ojalá que mi alma sienta ' la 
dulzura bien3ventmada de tu ama· 
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. :pIe presellcié\~Y la asistencia. de ]01.\ 

santos . ángeles que velen en rededo{' 
d . ,,' . 

e rol, 

&cordáudome" Jesusmio, de tu 
vener~hte pasion, me acerco á la Eu;" 
c~tistiapara ofrecerte la misma vic~ 
tima que tu ofreciste por todo elli-. 

. nage humano. . 
Reoibe" grall Dios" esta comuuion 

q~ie te ofrezco portu Iglesia santa-, y 
por el pueblo que compraste con tu 
sar~gT'e. No desaden,das, Seüor, las tri ... 
hulaclones de los afligidos" los peli..,. 
gros de los pecadores" los gemidos del . 
cautivo, las miserias del huérfano, las . . 

l1eeesidades del peregrino, la indigeu..; 
cía del pohi'e, los apuros del enfer;"' 
rHo"ladebilidad del allciauo~ los s.us, 
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piras de los jóvenes, los votos de las 
vírgenes y los lamentos de las viu· 
das: á todos hazlos participantes de 
tus misericOl'dias,y alargales campa .. 
sivo la mano de tu cleülencia. 

Tambien te ruego, Seiíor y Padre 
m.~o, por las almas de los fieles difun ... 
tos, . para queconsolandolasy sacan .. 
dolas del lugar de la es piaCion, lo~ 
greIl el gaza y el descansoet~rnó. 
Pan, vi va, que· descendiste del · Cielo, 
que das á todos la vida con tu car
ue . saIlta y benditisima; . cordero sin 
mancha, que . quitas los pecados ·del 
mundo, manjar preparado con todos los 
esme,ros del, Espíritu santo en el seno 
glorioso de •. la, Vil'geú Maria, sea hoy 
para las almas' del purgato rio , el· dia 
del grande y celestial convite; layad
las COll aquella sangre preciosisima 
que salió de vuestro. costado, para 
que limpias, saciadas y refrigeradas, 
se" regocigen en vuestra gloria y can
ten en' ella . vuestra alabanza. 



~sí tambien te piJo, Dios ' mio, 
por el mismo Sacrosanto misterio de 
tu cúerpo ' y ele tu sangre, " conque 
nos alimentas y refrigeras, nos lavas 
y santificas, y nos ·haces participantes 
de tu misma divinidad, que nle con-

'. 'cedas todas las virtudes, para que a
dornado con ellas, pueda . acercarrhe 
al 'altar con unaconcicnCÍ'a pura, y 
el Sacramentoentonce'j sea mi salva
cion y mi vida. 1'n dijiste al pl'ome.;. 
ternos' este pan cld cielo: ((el pan que 
yo os daré es. mi carne para vida del 

. mU~ldo.)) "Yo soy el pan verdadero que 
descendí del Cielo: ' si .alguno corpie
re de este pan, vivirá eternamente.)) 
Pan .dulcísimo, sima el paladar'de mi 
COl·azon · para que sienta la :suavidad 
de tu amor.;·Sállalo de ' tqdas . sus . do~ 



, , ( 123 ) 
lencias para que solo sienta tus en
cantadoras dulzuras: pan de candor 
divino, que encierras y ' contienes to-

, .do gusto y todo ,deleite; que siempre. 
nos mantienes y nunca te acabas: ¡O-' 
jalá que mi cOl'azón te· coma y mis 
entraüas se sacien de tuS' delicias! Pan 
de los angéles, ' pan santo y celestial, ' 
recreo y viático ' de mi peregrinacion~ 
ven·á fortalecerme en este triste va
lle, ven á sostenerme contra la furia , 
y poder de mis enemigos: sé la se
guridad y la salud de mi .alma y.de mi 
cuerpo: no me faltes .jamas hasta que 
llegue á aquel reino perdurable; don· 
de ya no en sombras, ni misterios, 
sino cara á cara te veré y me 'harta
rás qe tu inagotable saciedad p~r los 
,siglos ' de los siglas..... . 

Dios mio, humillado ante vuestro 
di vino acatamiento, 'os abro los senos 
de mi alma yos desdoblo mi corazon; 
lluevan sobre Jl1i, Señor vuestras mise
ricor,dias y ' viviré. Ah! ¡cuán bueno y 
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cuán generoso sois, 6 mi J eSlls! os dais) 
yOS dais todo entero para ser mi m.an~ 
tenimiento y mi bebida. ¿Quién oyó ja- " 
mas liberalidad tandesm~dida?¡es posi~ 
hle que un gllsanillo de la tierra, reci~ 
ha y coma al·Dios de las alturas? Que 
os.:belldigan por ello todos lo~ coros de 
los justos, que los cielos admiren vues
tras · piedades y que no haya criatu
ra alguna que no publique mi dicha. 

S~üor, yo voy á comulgar, y al 
haGerlo, mi espíritu . se anonada en 
vuestra ' augusta . pres~ncia; y conside~ 
randome hijo ' y miembro de vuestra 
Iglesia, en nombre dees~a tierna ma
dre, y en ' tlllion de todos los cristia':' 
nos qúe os reciban en esté día, juil
to mi comunion con cuarItas se hao 
hecbo desde que fué Íllstitnido 'el Sa-

. eramento , hasta ahora: la . junto con 
]a inmensa' caridad que ardía en vues
tro pecho la noche de ' la , cena, y 
cuande) os pfrecisteis ,en la cruz. 
Que sea ella ' p<~ra hQul'á y glorIa de 



· . . ' . (125) d ' , 
vuestradl\ilna ' magestay . de vuestra 
humanidad sacratísima; en honra tam
bien : ,de Vuestra digna Madre . y mi 
Seíiord la Lienaventnrada Virgen Ma~ 
ria, y ele todos los Santos y, espiritus 
celestiales ~ y especialmente de mis 
particnlares abogados, y del santo de 
mi no[\lbre. Que sea .en accian de gra .. 
cias por los innulTleraLles beneficios, 
y seíialadas mercedes, tanto espiritua~ 
les cómo corporales, qne habeisdis.,. 
pensado á todos los hombres y fieles, 
y singularmente á mí, el mas indig
no de todos las pecadores. 

Snplid, J esl1s divino, -con el teso~ 
ro infitiito de Vuestros merecimientos; 
mimol1strnosa ingratitnd y mi poca 
estimacíon. 

Os ofrezco, ademas, esta . santa 
comunión ' por todas las necesidades 
de mis projimos y mías, pOl' todas y 
cada. tina de las personas á quielles 
tengo · alguria . párticular obligacion: 
san~ificadnosá todo.s; ha<;ed : q~le . os 
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amemos . y que os recibamos con · es~ 
píritu .. de vet:dadera , piedad.Qu(~ sea 
esta conmnioll el remedio de . todas 

_mis miserias, la s~-ltisfacGio'n de todos 
mis pecados, y de las penas que por 
ellos deba yo purgar en las llamas 
del purgatorio: que sea, el principio 
de lui felicidad y la prenda de la e-
terna g106a. , 

'. , Seüor, . por vuestrasanLÍsima pa
sion y 'nlllerte, y por el amor que os 
tierie en el Sacramento, hacedme tan 
puro, .tan santo, tan· perfecto COlÜO vos 
querels que yo sea . 
. ' Os ofr'ezco igualmente esta sagra
da ' 'comunion por todas las necesida
des espirítuales de mis padres, bien
hechores, 'parientes, amigos y por to
dos los que yo hubiese escandalizado, 
Ó haya sido causa de que ,,os ~fen
dau;por todos los qlle se han elJ,CO

mehdado en mis · oraciones y ruegos; 
y lamuien' por sus ne'cesid(ides tem po
rales l)arac!ue segun vtiestm ocneplá-. 
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cito y . santa voluntad las socorraÍs y 
remeJieis. Por las . virgeI1;es, para qu~ 
les 'deis castidad· y no pieu¡;en mas que 
en vos: por los casados, para .que los 
conserveis en la santidad y union de 
vuestra evangélica paz: ' por los })9bres 
y lnenester0s0s" para que los prote
jais y lihreis de su indigencia. Os 'pi
do por la perseverancia de los justos, 
por el penton de los pecadores, por 
la salud . de los enfermos, por el con
suelo y conformidad de · las viudas, 
de los hllérfaIios y afligidos, y por el 
eterno descanso de las , alnlas del pur
gatorio. Der~amad · el licor ' preci0sisi-
1110 de . vuestra inrnaculada sangre so
bre . sus vorac.esllamas, ysacandolas 
de aquel lugar de tormentos, . llevad
las á la regíon · de la luz y . del con
tento, donde ,en compañia .de los .san
tos os alaben y bendigan . 
. ;" . Os ofrezco, Dios nlió, esta conm
~iOli por todo . el estado eclesiástico: 
cubrid, Señor, con uqa nube de ilus-
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traeiún y de d~fensa á nuestro santi-
sirria Padre .el Papa, para que rija y 
gobierne con celo y 'acierto , religioso 

' la Iglesia que le habeis encomenda .. 
do. Asistid á los Cardenales, Arzobis .. 
pos, Obispos y demás prelados de la 
Iglesia, pata que todos os sirvan con 
fidelidad, y dirijaq. al Cielo las a.lmas 
que les estan encargadas. qs pido pOl' 

las religiones , y, sUs superiores que le~ , 
deis gt'acia conque se ~onserven y au" 
mel1ten , en observa11cia yvirLu~: por 
los curas, confesores; predicadores y 
por , todos los ,sacerdotes y ministros 
de la . Iglesia para qt1~ á todos COO1u

uiqueis en ahundancia vuestros 'aue" 
,silios,y llenen con fidelidad SllS res
pectivos túillisterios. ' Os pido ytlte ó 

go por la ecsaltaciotl de la Fé CatóJ 
líea; llevad, Sellar, el conodmietito 
de Vuestro nombre hasta los 'últimos 
ángulos de la tierra: qt,l€ no haya na,; 
cion ni pueblo; q Lle .. il0 os cOii~zca; 
que todos entreil enVU,estto' i'eclil,y 
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qüe todos os sirvan. y HI11en, . 

Os' :ofl'ezco ·, estaconwuio,n . por ';to .. " 
dos: . los reinos y -principes' yen par
ticular pOf, Dl,lestroS · cHtólicos ,·. reses, . 
por todos los n:iinistrQs~ ellq>leados y 
jueces d.e nl:lestranación 'P,H'é:l que so~ 
bre todos , derrameis vllestr.as lniseri: ... 

'~ordias, . y bHgaisqlle reinen y .. go:
bie.rn~n con paz YCOrl justicia~ ' Por 
todos estos. inteIitos, pe rsou. as , y ::néce
sida des , ,y por cada una en pndiftnlar, 
'Os -presento y offeico . :€stasHuta comu ... 
nion., t~n ·ell'tei'a i especialmente,. como ' 
si fuera par ella sola, i'segull .el <ú:detl y' 
eh el grado de jlú¡ticia ,.y caridad .que, 
,debo . y puedo" y :á '.V'llestros ojos,'lYue· ... 
daseL: ln51S ,agl'élthble;y ,por; todos a
(luello's fines . porqlle, osimnolasteis ~n _ 
la cnlz,i Y :os ql1ed:asteis en JREnca
tis~ia Iwsla·la Gon~t1macion . de.los sí - . 
glos, . Qtl.e~nto~l'{) ,mi ; Oips, se lmga 

. vbest~ ; \1011111tilds;:tntísi.ll1il , : ilSÍ' ell .. la 
tiél'i'a ,Gomo ene!. cIBlo. . . , , 

. Je,s~Js mio: auncu~ndo tíln~~ ; es 
~ 
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mi indignidad que no merezco ser 
~ oido, espero, sin embargo, que vos ' 
que nos dijisteis en el' Santo evange
lio ({pedid y recibil'eis, llamad y se ' 
os abrit,:á,» acogereis benigl}9-. mis sú
plicas y no desatendereis mis clamo
res. Vuestro amor siemp re es infinito; 
pero, si me es permitido decirlo, eIi 
elSacl'amentoparece que escede á. 
lo infinito, y este DJ~smo uos franquea 
vuestro corazon, y como que lo po- . 
ne en nuestras .manos: suplid ~on > a-
mor tan inmenso la ineficacia del ¡nio, 
y unid vuestrüs oraciones á I~s mías 
para que tengan eficacia é:Í. los ojos de 
vuestro etemO Padre. . 

. Por lo demas, Dios mio, sino ten..; 
go :toda la ¡virtud y devocíon neCesa
rias para recibiros en la mesa del al
tar., os suplico que me púdoneit." y 
qlle dispensandome Vuestros dones, 
me prepareis y me hagais digno de 
tan soberano manjar. Os creo, J esus 
mio, en ' todo, y creo que estaisreal 
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y verdaderamente presente en el san
tísimo . Sacramento: creo que en él re
cibo vuestro cuerpo y. V'tlestl'a ahila, · 
vuestra humanidad ' y divinidad: . au~ 
mentad, Sellor, mi fé; Y sostenedla 
con un . religioso temor . . 

Espero, Dios mio; qlle me per'" 
donareis' mis pecados, y que por . vues
tra misericordia, esta cornunicmno' 
será para mi ruina y pérdida eter
na, y sí para mi eterna felicidad y 
salvacion. ' 

Os amo, J esus mio, POl' ser vos 
quien sois, y por lo mucho que. '¡'ne 
amais, y me hubeis favorecido; y sin
gularmente os quiel'OClmaL' por la 
bondad con que os dais á vos . mismo 
ell el Sacramento de nuestros altares. 
¡Ay ' Dios mio! que yo os ame, ql~e 
crea y espere en vos de manera que 
os agrade.. Sellor~ ¡sí se liquidara mi 
corazon á fuerza de contemplar Viles"'" 
tl'O an'l.or." 

V enid ya, anÍádo rilio: qlle yo 
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me pierda ' en los rlelíqllios de . ViJes-

tl'O . carirlO: no puedo ya vivir ~in Ini 
.Jeslls: . venid Snlvador mio, romped 
las cadenas delnis culpas y restituid
me ú la . em-idiable libertad de hijo 
de Dios: venid; dulzura ' mia, .saciad 
I.ni al ma de vos mismo~ y qüe en a
delante todas las cosas de la ti e l'l'tl 
1I1e cansen nátlsea y fastidio. 

. Ve}1id, düeilQ mio; que JO . no 
ptel)seruas qile PIl VOs, que yo .. no 
Hinetnas que <i vos, qtle ' yo ilo me 

,oell pé mas que tle Vos;. _ Venid, re
cOllciliador . mio: ,si ' os ofendí , estoy 
ya Lal; . rJeSéll'OSO, tan arrepentido que 
(Ieseara lnil Veces la muerte 'y el in-

, fi)erno, antes de babel' pecado; pero 
ya no tieue remedio: petdonadme, 
que yo os propongo firmemente la 
enmienda; . 

Pel'doI1; SeuoI' , perdon os pido 
pOL' 'vuestras lh,gas,\ por vuestra . rnLler~ 
te y porvliestrél . el LlZ.: perdon os pi::' 
do por vuestro ~ a mor ,en el Sacra-
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mento, y ' me lo ha beis ' ele cónceder~ 
porque sois mi Dios, y mi Salvador. 
Misericordia, J esus mio, misericordia, . 
porque vos sois en la Ellcaristia, lO
,do misericordia. ' 

Dulce y piadosísimo J esns; el ma
yo': de los 'pecadores se ' llega tem- , 
blando , á la mesa de tu celestial con
vite; lleno solo de confianza en tu 
misericordia y. bOlldad, v desconfian
do de mi,s m;ritos, n)e a~eL'eo al .ban
quete de los ángeles. Mi corazon y mi 
cuerpo manchados de crimenesy' mal
dades, y mi, ,uerlte disipada, poseida 
solo de las erÍaturas me alarman 'y 
terrOl'izan. ¡Deidad ilimensa! ¡Mages": 
tad irdinita! ¿cómo tengo yo valOl' de 
intl'Odu(;irme en el festín de las !Jo
.das sin él vestirlo l1U peial? 2cÓI11o me 
(Luiero 'coufundil' con .los justos" yo, 
qne he hecho' las obras de , 5atahás? 
Seüur, Seiior: , las angustias 'me 50-' 

b resalta u , tiemblo v ~ne estremezco 
cuando cOllsidero rn'is pecados y vnes;,. 
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tra , ecselsa -grandeza: pero, Dios mio, 
me animo al reflecsionar que ',recur~ 
1'0 á la fuente de la demencia, y . " ' .. 
<¡ue SI , os temo como allll Juez, vos 
n'lealargais la l11:1no como . mi , Sal~ 
vador. . 

A vuestros pies, Señor, descubro 
mi vergüenza y os manifiesto mis na .. 
gas, Mil'ad mi , alma al borde del a~ 
hismo, ya" ya para perecer: socorred~ 
1a; J esns mio, socorredla pronto, por~ 
que si no se pierde para siempre. 
Son tan grandes mis pecados, son 
tant~s y tan enormes. que me asustan, 
.ca.si me desesperan: ma& no; tus lDi~ 
sericol'dias me sostienen, ellas son sin 
número. Rey de la eternidad, Dios 
mi Criador, J esus, que has múerto 
por mi en la Cruz, rnÍrame con pjos 
de piedad: no deseches á este pobre~ 
cillo eu bierto de miserias y pecados; 
peí'o que .,iempre fia en vuestras bon~ 
dades. Dios te guarde víctima precio~ 
sa,ofrecicla tan generosa y liberalmeú~ 
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te por ,mi, ,y por , todo el ' lillage, hu .. 
manq: Dios te guarde noble y sau- ' 
tÍsilll,a sangre que mánas de las lla
gas de mi Seüol' J ~sucris~o para la-' 
bar los pecados ,de todo el i.:t:i'li ver
so. Acuérdate; Se50r, de la cf'iatu
ra que has rérlitl~iclo con tantos , tl'a~ 
bajos y m:~erte; Me pesa de haber 
pecado, yd~seo €llrnendar :mi vida. 
Borrad, Oios dementísil::no, tod~s mis 
iniquidades ,y culpas para que puri
ficado de alma y cuerpo, pueda gUs
tardignamente el Santo de los San
to,s; y la . sagrada comunÍon qu~ voy 
á , recibir, me sirva para remision de 
mis pecados, purgacioll de todos mis 
deli~os y regeneracion de misséntidos-, 
Y. que, lallzando los malos pensamien
tos,procrealldo lasbnt)na~ obras, me 
defienda' contra las , asechanzas de to
dos, mis ,enemigos. ' 
. ,.. Heac[uí, J esns mio, qi1e me lle
go á vos, como enfermo al médico 
para que me saneis, como ir;llnnndo 
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al manantial de lagracia. para que me' 

,limpieis, como ciegoal'sol . de la jus ... " 
tieia para que me alúnihreis, como 
pobre y meáestel'Osoal Seiiordecie~ ' 
Jos 'y tierra pal'a que me' ' ampareis~ 
Pan ' de los angeles, pan de ' vida' éter"; 
Da; , que 'yo os coma cón tanta humil
dad y reverencia,. con tanta contri~ 
cian y afectó, con tanta pureza yfé, 
,con· tailtoaril0ry esp'eranza;eon una , 
céll'idad - tan viva qUEfiUe asegüte mi 
salvacion . . ' , . 

Virgen ," M'aria:' hacedme , pai'ticí~ 
pante de vuestras virtudes para ' que
yo me incorpore dehidaITieu-tC' con la 
car~e beildítisima 'que mi J esOs tomó' 
de vos, y para que unido, hecho uná 
misma cosa con él, mi CO['aZOll sea ~l 
eoramn 'de J esus; mi alma sea 'él ar
ma dé J estls, mi Clierpo sea el cuer:.. 
po de . .T esucristo, y mi voluntad, la 
volúl1'l3rl de mi arnorosÍsÍmo Salvador. 
" , :Sed mi ayüdá" Madre mia, lns~ 

piradme . en · esta , h01'a lospefisamieü. 
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tos del delo: derrarnad sobre ,inrel 
torrente dé' vuestro 'amor,' y " condti
ciendome por ·vuestra' propi'a manO 
á, la mesa ,del altar, 'confortadme en 
la presencia de mi Dios, ydis:poned 
mialmá para ' que sea 'grata , morada 
del Altisimo.. " , ' 

Que todos los santos ' y 'ser'afines 
intercedan por mí, mientras que , yo 
cOllfundido en el abismo de mi na
da os digo, Dios mio" con' la mayor 
humildad.Seüor mio Jesuc'risto,' :no 
soy .digno .. :.. ' 

PARA , DESPUES DE LA,Sl\GRADA 
, COMUNION., 

~~-' :;' ~ ;¡ ~y que alegria! ¡qué' gozo ta'il 
divino! ¿es posible que 'Yo' viV<i?¿qllé 
no 'espire aqllÍ , mismo deell'é\gei1a~ 
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¡miento y de placer? cielos, tierra,a
bis mas sedme testigos: yo he comul
gado, he recibido á mi, Dios, no quie
ro ya otra cosa mas que ~ él. 

Ahila mía, ¿cómo no te has per
dido en . el inmenso occéano de ,tan-
. ta y tan infinita b~ndacl? " 

Dios mio: ni' 'sé laque me pasa, 
ni yo lo puedo concebir. i Vbs con
migo y yo con vos! ¡VOS una misma 
y sola cosa con este ill,feliz y pobre
cilla pecador! ¡vuestra carne hecha 
nií. misma carne, vuestrocorazon el 
mio, y yo divinizado con vos! ... An
geles, sostened me porque desfallezco, 
y yo no puedo s()portal' tan elevada 
consi.deracion. . 
: ' Et' Dio,.., que manda y todo le o~ 
hedece, el . Dios ante cuya grandeza 
todos esos globos que nos deslum
bran, S011 impel'ceptibles ::lLOmpS en 
~l . espacio; el Dios que llama todas 
las estrellas pOi' su nombre ,. y todas 
acuden 'presurosas cliciendole: :, aquí 
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estamos; el DIOS en cu ya augusta 
'presencia el encumbrado querú hin se 
encoge y se cubre el rostro con . sus 
alas; e!>re Dio~ ha entrado en mi pe
cho, y COil tanto·. cariño .... . coIl tan
ta amabilidad .... como un. rey de paz, 
como ud padre de piedade.5, soltan
do los diques á toda la generosidad 
de un Dios para regalarme.... ¿qué 
mas podia hacer por mí que no ha
ya hecho? 

Ah! ¿no deberé esclamar con la 
esposa: 'l¿he hallado' el amado de . mi 
alma, le tengo yno le dejaré?)) Sí, te' 
he hallado, mi querido, y te he en
cOlltrado tan bueno, tan tierno, · tan 
cariiioso que 'ya tu solo ca~tivarás mi 
corazon.¿Qué hay ya en el cielo, ni 
que puedo hallar sobre la tierra fl1e
l'a . de tí, ó mi J esus? ¡ojalá que tu seas 

. mi porcion por el tiempo y la eter
nidad! 

Cri:huras miserable.5, que por tan
. tos aüos me habeis seducido; · 110, no 
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1 ., ~ y 1 ' me vo Vel'ClS aengaU31'. -· o 1u'sque 

en vosotras lo que ·solo hay en 'mi Je .. 
sus; yo. busqué en vosotras la felici-. 
dad y el· coutento, y' no me ha beis 
ofrecido mas que amarguras 'y : sinsa. 
bores.¿Por qné tan tarde 10 he cono .. 
cido? ,No ha beis dejado en el fomlo de 
mi torazon mas que un horrorosO Va
cioqlle siempre ' me ha fatigado: :eÍl 
adelante sdlope~saré en uiÍ Píos; en 
este Dios que tan dulcemente rrie ha 
regaládo COil ~u propia -carne y san· 
gre, en este . Dios en · quien está la 
fne~lte de la vida yel manantial de 
lqs,etemos deleites, en este Dios que 
ya. , será l:li pensamiento., mi ~eseo y 
uu: poseSIOno , 
" ¡O .nlÍ J esns! que yo siempre vi
va en ti, y que tu vivas siempre en 
mí: ,¡ojalá que nunca se rompa y-a el 
vÍu,culo <le aíIY>l' que nos une! ¡ojaLl, 
y priuwro entl'egne yo mi último a· 
liento . que te vueI vá él ofender! J e
~us .mi'), tll eres ¡:ni descanso, que en 
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ti duerma va el sneiío del ' amor sin 
que el estl;lelldo de la ,tierra l~. "tiel. 
v.aá interrtllnpir. Oh! ya puedo mo
i'ir en paz', .porqile nlis ojosbun\'is,,:, 
toal Dios mi Salvador, en mi pecho 
mora,.en él lailguidecemi . alma, y 
mi .espíri~u e('nbriagado en SU$ ' deli,.: 
cias, . se eli;Jgena. y electriza. ' Dios de 
mi eorazon, ¿me separaré otra y.ez de 
ti? No, .Jesus qtlúido, no: tu no, lo 
quiúes; .' ni, yo tampoco: que nlÍ' .alien· 
to seLl O el tiIya, que tus respiraciOl'!es 
sean . las mias, q~le tus . afectos sean 
ulis afectos; 'y quetl1S virtudes sean 
las. mias. :Qllé . toda mi vida seé~.la 
tuya, sinqtlCe~l eHase' enct.lelitl'e · na~ 
da manchado ,nada inrnundo, . nada 
~rimir'l<tl; y <¡::le Ueúo de un santo te
goc;ijo mnera al ' fin en la dulzuré.! de 
.tus, ó:sculos; . en la stwvidad de tUs 

. abrazos>. . 
, :: Una sdla cosa te pediré en 10 su
~esiVOf ;qlle el anillo qlle nos: enlaza 
i¡¡0 ',seromp,1j,ün'éÍs;, (lue t~l habitee 
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siempre en mi alma, y que ttlshen
diciones ,me alCancen ' hasta el dia de 
lá eternidád. N o puedo merecer esta 
súplica; pero tu eres tan bueno que 
Iá has de conceder. ¿No es verdad, 
auiado mio, que tu quieres conceder
mela? Este Sacramento, es un Sacra
mento de misericordia unitiva, y de 
union perseverante. Qué yo per5eve~ 
réen ' nlis buenos pl'~pósitos"y que 
vuestras miserÍcOL'dias nunca jamás 'se 
interrumpan. Que me continne la clis
pensacion de esta merced de la sa- , 
grada Eucaristia hasta la . bora de mi 
muerte, y quee.ntonces poseído .Índe
suniblemente por ' vos, vaya á góza
ros ,sin . temor de . perderos" en la 
Sion celestial. Amen. 

Yo he .recibido á J eSlls: ah! mi pe .. . 
cho yS el tabernáculo del Altísirrlo, lá 
morada y mansion del Eterno, el lecho. 
y reclinatorio de ini amado .... Cielos: 
¿qué es lo que mé pasa? alma nlÍa:· 
¿puedes ::J petecer, mas dicha? no. sientes 
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latir dentro de tu corazon ,él ' cor~ ~ 

' zon d~ lU Jesus? ¿no oyes su . dulce 
voz:, que entre acentos de gloria te 
dice: «alma, mis .delicicls son estar 
contigo; créeme, 'quiero tu bien, tu 
felicidad mas 'que tú misma: ámame 
y no volveré á acordarnle" de tus an
tiguás' iniquidades, de ,tus pasadas in.;. 
gratitudes. ¿Dudas, acaso, de mi ca
riüo? Pues mira, yo te crié á mi se
mejanza, te hice el conjunto de mis 
maravillas, y el objeto de mis com~ 
placeilcias: por tí basé los fundamen
tos de la tierra, ensanché' los mares; 
pl'Ofundic6 los ' abismos y dí ' el será 
cuanto ecsis-te. POl' tí bajé de las ,. al
turas, y para salvarte , me vestí tu 
misma carne, y espil'é en un patí .. 
bulo ' afrentoso: yo te destino á mi 
misma ' gloria,y mi felicidad será la 
tuya: como quieras, nadarás en el tor~ 
rente de mis delicias, y como yo, te 
saciúás del nectar divinal de mi e
senCia en el seno de mi Padr~. ' ¿Te . 
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parece pOCO? :; pues ,aun ' no ", estaba., yo 
~atisfecho; , y ,para :fi1cilitartetan gran
des bienes, para que tuvieses una tier
~la ganmüa , de mi gelierosa ' voluntad, 
yo misrno me he be~ho tu cOJ;lduc:- ' 

lor" ,; tuvi:itico, y he llevado contigo 
luís distinciones tan léjos; cuanlü las 
puedo llevar, te doy mi cuerpo y 
mi alma, mi divinidad y húmanidaclJ 

todo cuanto soy, en alimeJltoy c,orüi. 
,da: ,así por el Sacra~1elltomeentro 
entl1 COl',azon; aquí estoy, c<;mtigo, ' ~f'''' 
seo estar toda tLL ,vida, pál'aque tu 
~stésel1 mí> ,por , toda la ete'rnidd'd.)I 
S N ' C,N . , ;> r e.llOl'; ",CIlQr , ,' ¿que , -es ; esto. : i ¿VOS ,'a 

mí regalarme de, este,' modo, ..clarme 
mas (i~le "los cielos; ; da['Ule mas que 
el ' ' lmiverso , " daros IÍ , vosmismoi? 
¿quién ha oido ,cosa ,semejaute? Dios 
mio, qi.1e mnera '~O de gratitud f :, de 
reconocimiento. ¿Col11~es posible que 
pl1edu pílgaro~ tan innlenso beneficio? 

. l' .. J ¿que, os (. are por vos 'mIsmo, on , , :e,~ 

S"lIs? ÜUU, ,cuando , mil- veces me di,ese 
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á vos, aun cuando mí! millones de 
veces me sacrificara por vos, que os 
retribuiria digno de vos, digrio de . 
Vuestra generosidad y magnificencia?
Soy tan miserable, soy tan pobre, 
nada · puedo: . lloro Señor, lloro ahora 
mi suma indigencia; mas ya sé lo 

, que he ' de hacer: os ofrezco, mi 'J e
sus, os . ofrezco á vos mismo en el a .. 
catamientodel padre: vos ,sois la víc· 
tima preciosa, el cordero siú mancha 

. inmolado por nuestra salud: yo os 
presento como el memorial de \p.is 
deseos, como la hostia de vida, como 
el sacrificio de propiciacion: sed la 
acci~n ,de gracias de mis benefiéios, la, 
l'edencion de mis pecados y de los 
pecados de todo el .mundo: sed ·, mi 
abogado con el Padre, y el gaje de 

. mi eterna predestinacion: que por vos 
lluevan vuestras mÍsel'icordias, vues
tras ' inacabables misericordias sobre 
todos . los hombres) que lluevan sobre 
vuestra 19~esia santa, y que á su redil 

~o 
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vengan todos los estraviados; . que ven· 
gan sobre su Pontífice supremo, . so
hre todos sus prelados) , soJ)re todos 
sus ministros é hijos, y ' que todos á 
la , vez os conozcamos, os amemos y 
sirvamos' que venDan sobre todos los . , tl 

reinos y sobre este, sobre todos , los 
pueblos, y sobre el nuestr?, sobre to
das la., familias, y sobre la mia, so
bre mis padres, hermanos, parientes 
y anlÍgos, que vengan especíalmellte ... 
y que vengan por último sobre este 
indjgno . pecador que os ha recibido 
en la Eucaristia, y que vengan en ' 
tanta abundancia que cambien mis 
afectos y mi corazon; que ya nada 
ame ' sino á vos, y que la contempla
cion de , vnestra~bondades sea todo el 
entretenimiento de mi vida. ' Que' al 
levantarme y. al acostarme, en ,la sa
lud y en la enfermedad, en la ' pros-> 
pel'idad y en la escasez, en las tribu
laciones y en los gozos, y en cuanto 
diga y haga, mi Jesus sea cpnmigo y 
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no $e separe de mi, ni por un solo 
momento . 

. J esus " mio: apoyad, 'confirmad es
te propósito, y dadle vos la firmeza 
que por mi no puede tener, mientras 
que yo emhriagado de vuestro amor; 
esclamo arrebatado: bendito y alaba
do sea el Santísimo Sacrahlento del 
Altar por los siglos de los siglos . ..,4.
meri. 

J esus mio! ' tu dijiste ' á tus disci
pulos yen' ellos á todos nosotros:úvoy 
y vengo á vosotros. n Fui.ste con efec~ 
to al Padre para prepararnos en el 
cielo los asientos ' de la gloriéi, ' para 
abogar por nosotrrJS en la presencia 
del Etemo y para enviarnos el di
,iin6 espÍ'1 itu; y al misn~o tiempo has 
venido y ' vienes ,todos lo.s ,d :as . al Sa
'cramento de 'nuestras aras: allí : habi
ta,s para estar COI) nosotros hasta . la 
consumacion de los siglos: allí hahi
tas para darte en delicado y celestial 
manjar al hombre: por el Sacramen.a 
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lQ entras en nliestco. pecho.,' esttÍs aho..., 
1'<1 dentro. de mí rnismo. y eres el co.m.., 
paíiero de mivicla, el con~nelo. de mis 
amargu ras, la paz de rnialma, el re,.. 
po.So. de mi espiritn, el descanso. de 
mis fatigas, el im;ín. de mi Co.r3Zo.n: 
éres mi padre, [ni salvador, mi Dios, 
mi to.do. Sí, mi todo, por que siu tí 
m~da tengo. sino. tristezas, deso.lacio.n 
y muerte: contigo tengo. la dicha, la 
gracia, la ventura .... ¿Qué me son, 
J esus mio, todos ' los placel;es, tod(Js " 
los bienes de es te mundo. sin ' ti? mi 
COl'aZüll no puede co.ntentarse con e
llo.s. Esa inquietud, .ese desaso.siego. 
que ha esperimentado. s~~mpre ' en sus 
goces me lo. ha demo.strado palpable
mente: so.lo. en tu po.sesion, puede ha
llarse contentarnient?,. ¡Ojalá que te 
po.sea ya sin perderte jamás; aquí p.or 
la gracia y la Euqtristia, en el ci.elo. 
por la vision bienaventurada! 

Dueño de mi al Ulél , que no te ' 
vayas, . que no te alejes nunca de .mi 
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'lado; No, no te quiero perder; sé ti! 
conmigo, está siempre en nlÍ met110-:, . 

. ria y en mi corazon. Te nevaré, ó 
'mi J esus, todos 19s instantes de 1m 

vida, en mí presencia; misojas hú:.. 
luedecidos de tiern'as hígl'imas se ele
varán incesalitemente á ti y en la gra-:- . 
titud de mis sentimientos clamaré á 
toda hora para que no me desampa
res. ¿No es verdad que tu quieres sel' 
el sócio, el compañero inseparable 
de mi peregrinacion? Si, mi coraZOll 
me , lo asegura, y mi Gorazoneneste 
instante no me puede engañar: por
que tu lo posees, tu reina" en él <::0· 
mo un soberano . de paz y de bondad, 
y ' tu amable voz le inspira esta con
fiam~a. ¡Cuán bueno es, Seüor, y cuan 

. ventajoso para mi, el perseverar siem· 
pre . en vuestro amor! ¡cuán deleitable 
.el ocuparme siempre de vuestro pen""' 

. samiento y de vuestra generosidad! 
. ah! que no me deje nunca este pen
samiento, ' y que antes muera que 0-
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fenderos!que al ' levantarme, mi Dios; 
por la mañana, me acuerde de vos, 
y de que me alimentais con vuestra 
carne y con vuestra sangre;, que por 
el dia os cante los himnos y los sal
mos de mi-reconocimiento, y que al 

_ acostarme, el último ejercicio de mi 
razon sea recordar vuestras miseri. 
cordias, para bendecir y ensalzar vues
tro santo nombre: que al acercarnie 
al pobrecillo para socorrerlo, al en
fermo, l)a1'a , visitarlo, 'al ignorante pa
ra instruirlo, nle acuerde que yo, en:. 
mis necesidades espirituales soy man'" 

,tenido con vuestro clierpo sacrosan- ' 
to, y que vos énaI médico soberano, 
sallais ,todas' mis dolencias, ,y 'como 
mae~tro: divino alumbrais mis ,igno
ranClaB~ 

, Mi J e~us: ¿qué se me hará ya 
duto con vos? 'todo amable J esus mio" 
'¿cómo no te amaré con todo mi co
r3zon? hermosura siempre antigua y 
siempre nueva, ¿cómo te h~ ,podidQ 
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olvidar?- ¿cómo pude no amarte, si-, 
quiera , por un momento? D~os de mi 
corazon, Dios amor mio, que los dias 
que no te amé, sean , borrados de la 
historia de mi vida; yo deseo sepa
rados a'un á costa de mi sangre. Que 
muera ,yo entre tormentos, que sufra 
todos ' los mHrtiL'io~ antes- que volver 
á peca 1'. ¡CUé\ndo, Seíior, cuando te ve
ré y te amaré ya siü temor de per~ 
derte; y sin las zozobras que acompa
ñan esta frágil y. pásagera ecsistencÍa! 
¡cuándo llegar:i aquel -día en .. que te 
vea sin celajes y sin sombras, ' yen' , 
que' mi corazon henchido de tu di
vinidad, no padecerá los ataques y 
tentaciones de las criaturas! ¡qué di
cha, J eSllS mio, que aqui tti perma
nezcas en mí y yo en tí por' el Sa
cramento, y que luego mezclado con 
-lbs ángeles, cercado de ' todos los san
tos, y vestido , de tu gloria te ' goce 
en el paraíso! Así lo aguardo, Dios 
mio, por q(18 el pan de la Eucaris-



( 152 ) 
,tia, me es una prenda venturosa de 
inmortalidad y de gloria; y sosteni- · 
do con él espero llegar seguro al tér
mino de mi carrera, entrar triunfan· 
te en los cielos, y cantar por una 
eternidad: Hel honor, la gloria, la virQ 

tud, la divinidad y la benclicion sean 
dadas él Jesus sacramentado.)) Amen. 

Alma mía, prorumpe gozosa en 
acciones de gracias al Dios que te ha 
alimentado y recrea con su benditÍsi
ma sal~gre: ·~ que mi lengua se desate 
en cánticos de alabanza, y todas' mis 
potencias y sentidos ensalcen al Dios 
mi Salvado·r. ¿Quién mas grande que 
él, ni mas misericordioso? 

Criaturas todas del Cielo y de la 
tierra, suplid vosotras mi dehilidad: 
dqd gloria al Señor, y bendecicllo pOI' 
<¡u inefable bondad: nunca, nunc~l fal
tará su grande, su eterna mlsen-
cordia. . 

Alabad al que entre cuantos dio
. ses se fingen, solo es el poderoso: m1l1-



( 153 ) 
ca, -nunca fáltará su grande, su · eter .. 

. na misericordia. 
. Bendecid á aquel Señor, á quíeq 

. estan sujetos todos los· príucipes y so
beranos dI:! la tierra: nunca, nun-
ca &c...... . 

El solo es quien puede 'obrar to
das las grandes. maravillas que se re
gistran en el unÍverso:nunca ,nun-
ca &c...... . 

Con admirable y altísima' sabidu
ria crió los. cielos: nunca, nlinca &c .... 

Sobre la instabilidad misma de las 
aguas, fundó la tierra: Ílunca, nun- . 
ca .&c .... 

De lanada saéó las dos grandes 
lumbreras dé' los cielos: nunca, nun
ca &c .... 
. El sol . para . que alumbrase . de 
día: nunca:, nunca &c ..... 

La luna y los otros astros y es:
. treHas, para que brillasen en las . ti

nieblas de la noche: nunca, nun
ca &c .... 
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El fué eique despues de haber 

afligido á Egipto Gon muchas plagas, 
,hizo perecer á todos sus primogénitos: 
nun'ca, nunca &c. ..... '. ' " 

El, quién libró á IsrAel , del, po
der de sus tiranos, y lo sacó dé en
médio de ellos:' nunca, nunca &c .... 
, Empleando para ello la fuerza y 
poder de su invencihle brazo: nunca, 
nunca &c ..... . 

El hizo que se dividiesen á una 
y otra parte, las aguas del mar rojo: 

_ nunca, nunca' &c .... , 
y que pasase por él su pueblo á 

pié enjuto: nrinca, nunca , &c .... . 
El c[uien anegó á Faraoncón to

do, su ejército en los abismos de sus 
aguas: nunca, nunca &c.... . 

y el que sirvió de gl1ia á ,su 
pueblo por estériles desiertos: nunca, 
nunca &c .. : .. 

El que oprimió ]" , osadía de re
yes ~randes: nunca,nunca &c ... ~ 

y castigó de muerte á reyes po-
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de rosos: ·nunca, nunca &c ...• 

A Sehon rey de los Amorreos: 
nunca, nunca &c.... . 

y á Og, rey ~e Basan: nunca, 
nunca&c ... / 

y dió · en herencia propia las tier
r:;ls de su imperio: nunca, nunca &c .... 

A ,hl'ael su pueblo amado, para 
que las poseyese perpetuamente: nun
ca, nunca &c .... 

'En medio de nuestras mayores 
aflicciones y angustias se acordó de 
nosotrO$: nunca, . nunca &c ..... · . 

y nos sacó del duro yugo que pa
deciamos 'en poder de nuestros ene
migos: nunca ... nunca &c ..... 

. El por último es el que no so
lamente cuida ,de nosotros, ' sino que 
dala vida, . y el . anmento á todos los 
,yivie n tes·: nunca, ,nuuca &c ..... 

El ríos dá á ' comer su carne: mm- · 
-ca, nunca &c ..... 

El nos da á beber su sangre: nun
ca, nunca &c ..... 
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Dad -por tanto gloria ~ -Dios so

berano gobernador -de los cielos: nun- _ 
ca, . nu nca &c ..... 

Tributad -himnos á aquel Seüor ~ 
que tiene á su mandado y obedien-
cia , á todos los principes, y grandes' ' 
de la tierra: nunca, ' nunca &c ..... ' 

- Gloria a~ Padre, &c. 
Alabad al Seüor, espíritus divinos: 

alabad le todos sus angeles, y bende
cidle en lo mas alto de los cielos. 

Glorificadle a una voz todos los 
ejércitos que componeis su milicia ce
lestial. 

Benqecid ' á vuestro criador ,sol, 
luna y hermosos astros, que 'cornuni
cais vúestra luz al universo. 

Cielo empireo, y todas las otras 
inmensas esferas celestiales: aguas ' q~e 
estais sobre el firmamento, cantad him
llos :ál nombre auglislo del Seüor. 

Con sola una palabra, y 'á una so
-la ihsinuaciol1 suya fueron s ~lcacbs to
das las ~o~as de"la ', nada. 



( Hí7) 
A todas fijó leyes constan~es éin· 

variables; y estas, se ' han conservado 
y conservarán eternamente, 
~ Vosotras tambien, -criaturas de ' la 
tiel'ra, alabad á vuestro grande hace
dor: ,bendecidie todos los monstruos 
marinos y ballends que poblais los 
mares. y habitais en sus abismos. 

_ M etéoros, . granizo, nieve ,yelo, 
vientos que moveis las tem péstades: 
todos e~tais obedientes á las leves del 
Sellor: bendecidle y ensalz'adle: Mon~ 

- tes, -collados; árboles frutales y sil ves- 
tres, cantad alabanzas al Sellor. 

Fieras de los bosques, 'aniolales 
domésticos; serpientes que arrastrais 
por el -suelo, aves <.fue 'con vuestras 
alas cortais el aire, entonad un him
no festivo el la gloria del SellOr. 

y vosotros, hijos de los hOlnbres" 
mO,stradle vuestro agradecimiento, y 
concuáid todos <Í alabarle. 

Mancebos, donce-llás, ancianos, ni
ños, _venid todos á ensalzar su nom-
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bre: porque solo él . es el que por sus 
maravillosas obras deb,e ser ~ngrande
cido en todo el universo. 

: Ensakado yglOl~ificado sea en los 
cielos y en la tierra: c'y 'cómo no po..;. 
dráserlo el que ha elevado á su pue
blo á ' un grado t,an alto de poder y 
de gloria? , 

, Justo ·es pues, que sea alabado de 
todos sus sacerdotes y ministros, de 
todos ·los hijos de Israel, de todo su 
escogido puéblo, á quien su grande . 
bondad permite que tanto se le ~
cerque. 

Todos con Ull mismo corazon 
entonad un nuevo é4ntico á la ' gloria 
del Señor, ' porque esta perfecta u
nion de sus santos para bendecirle, 
forma un concierto ' que le es muy 
agradable. 

Muestre . su regocijo Israel, y . gó
cense los moradores ele Sion, cele
brando la grandeza de ' su' Criador, y, 
de aquel rey que se há 'dignado de rea 
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conocerlos ' por su pueblo . . 

Ensalzen su nombre con armonio
sos conciertos de música: y publiquen 
sus alabanzas al son del pandero y 
del salterio. 

El Señor ha ' mirado fávorable
mente ' ,i su . pueblo, y le pondrá en 
libertad y le 'ensalzará, si se hace: dig
no por su -humildad y sumísion de 
la salu~ que le prepara. 

Colmará de gloria á sus e'scogidos 
á vista de sus mismos enemigos, y 
tendran el mayor reposo sin temor 
de los que antes los perseguían. 

Se oirán siem preen su boca las 
alabanzas de su Dios: con su favor y 
proteccion empuñarán cortantes espa
das y destrozarán á sus contrarios. 

, Se vengaran de los ,pueblos y na
ciones que les han ,sido enemigos; y 
castigarán ' con el mayor rigor y se
verida~ los agravios que de ,ellos hu-
bieren recibido. . . , 

Se badil dllellOS de la libertad-y 
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de la vida de sus P!'incipales caudi
llos; y aun de SlTsmÍsmos reyes, que 
pondrán en grillos y cadenas. ' 

y serán unos 1l)inistros y ejecuto~ 
tes . del juicio que tiene pronu~ciado 
el Señor contra su injusticia é impie. 
dad. ~sta . es la gloria y el honor que 
tien~ reservado el · Señor para su pue
blo, 'si de veras le sirviere y aclarare • 

. Alabad al Seííor, que reside en el 
santuario magestuoso de los cielos; a-
1aba~Ue y ' glorificadle, -sentado sobre 
el trono de su inaccesible IJoder y ma
gestad. 

, Alabadle ' en los efectos de su vir
tud' omnipotente:, alabadle por los in
nurrierab~es ' testimonios que da ,con
tinuamente de su infinita grandeza. 

Alabadle al son de las trompetas: 
alaba,dle con el salterio y con la cí
tara. 

Alabadle con el pandero y danza ~ 
alabad le ,con toda suerte de instru:. .. 
mentos mUSlCOS. 
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Alab.a:dle cón cÍmb,11os sonorOS! 

alabadle con címbalos de júbilo: em"" 
pléese todo viviente en alabar al Se ... 
,fiar sin cesar .... Gloria &c. . 

Sí) Dios niÍó; que todas las cria ... 
turas, que todos los hombres y todos 
los séres; ·que todos los justos y bien ... 
avehturados te . alaben y maghifiquen 
conmigo porque has ostentado tu gran .. 
'de misericordia COn este, despreciable 
pecador; . me ha,5 alzado del polvo de 
mi nada, y me has sentado ehtr.e los 
principes de tU mesa: · me has sacia
do de tu mismo manjar; y me has 
refrigerado con tU sangre. Qüe mi len ... 
gua jamas cese de celebrar tü nombre; · 
ni ~e cantar tus alabanzas: Jesus iben~ 
dito sea el Sacramento! · 

Virgen ~antÍsima, escogida en los ' 
altos co·nsejos de la predestiodcion pa ... 
i'amadre del · verbo humánado, pára 
madtede n1i Dios y Salvador: augus-' 
ta reina de los ángeles y de loshom'" 
bres; soberana Señora de todo lo cria-

11 
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do, refugio de' los pecadores y mi 
singularisima Madre; yo os invoco y 
llamo con todo el fervor de mi alma: 
a y lldaclme, Seíiora, á reconocer la sin 
par rnerced que be recibido de la in
comparable bondad de vues'tro hijo: 
ese hijo que entre flilgores de gloria 
concebisteis por los esmel'osdel Espí
l'illl santo, y para cuyo cllerpo divi
no disteis Vuestra sangre virginal, ese 
hijo que amamantasteis cün Vuestra 
blanca y purísima leche, y al que tarn
hien recibisteis Sacramentado entre e
nagenaciones de caridad, ese mismo 
está en mi pecho, su coraZOl1 reposa 
sohre el mio, y me dice que sUs de
licias las quiere tener conmigo. ¿Que 
grandeza mas encumbrada? ¿qué feli
cidad mas inefable? y, ¿cómo podré 
yo tan pobrecillo hablar y correspon
der á mi Dios y soberano bienhechor?' 

Madre mia: sola vos sois mi espe
F~nza: ¿cómo osaría yo alzar los o
jos del suelo, ni levantarme del pol-
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vq de mi nada, si vos no me sostu
vier;Jis? Poned, madre q:Jerida, poned 
en rÍli mente ideas dignas del Dios 
que así me ha honrado y favorecido, 
y en mis labios palabras llue corres
pondan á su altura y magestad. Em
peratriz de cielos y tierra, haced vos 
mis veces; hablad' en representacion 
mia y tributad por mí al Seüor mil y 
mil acciones de gracié~s: estad despncs 
junto á mi en todos los instantes y su
cesos de mi vida, y cuando, ó el fu
rol' de mis pasiones, ó la astucia de 
mis . enemigos me quieran alejar de 
mi J esus, detenedme entonces, Seüora, 
con vuestra mano cariüosa, volvedme 
á los brazos de mi amado, y sujetacl
me allí con tanta firmeza, que ni la 
muerte, ni la vida me separen .de él. 

Antes de ausentarme de este tem
plo, alcanzadme una bendicion tan co
piosa que todo me envuelva; mi al
ma y mi cuerpo, mis sentidos y po
tencias, mi entendimiento y mi co-
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razan: una bendiciol1 que · traiga cOll
sigo la gracia del bie,n obrar ~ el 
don de la perseveJ'élncia final. De~
de el apojéo de vuestra gloria, y en
m~cHo del colmo de vuestra grande
za, desde ese trono de imperio eter-
110 ,en que el brazo. del Todopoderoso 
os ha hecho sentar, dignaos fijar so
hre mi una mirada compasiva, y con
ceded me lo que;os pido: ,que por vos, 
y vuestra 111ediacÍon ame yo siempre 
~:l J esus, y J eSllS. siempre me ame: que ' 
sus m,isericordias , nunca se aparten 
de mí, y q ne yo agradezca sus be , 
neficios, especialmente ' el de la Eu- , 
caristiaconque tan ',singularmente me 
'ha regalado: qlle yo me ' oC~lpe iúce,. '" 
santeme~te de esta meditacion, y tam· 
hien de 'la vuestra. 

, J esns mio, bendiceme y á Dios: 
á Dios; me vOY ' contigo, y tu estal'ái 
conmigo para no desampararme jamas. 

Ah! jcuaildo llegará el dia ,en que 
salga de la ~árcel ' de mi cuerpo púa 
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verte cara á cara! Los ángeles y bien
aventurados te ven en el cielo, te ad
miran y te alaban por los siglos de 
los siglos: allí nadando en el torrente 
de eternos deleites, abundan y gozan 
los puros placeres de tu casa, jcnanclo 
me tocará 1:1 mí eska suerte! Suerte ven
turosa que me asegll ra el Sacramen
to y que yo ~spero de vos por la in
tertesion de Maria. 

Amable Salvador mio, á Dios; en 
todas mis necesidades Heno de confian
za, te clamaré, te haré presente todos. 
los deseos y todos los gemidos de mi 
corazon, y no cesaré de importllnar
te hasta que me oigas, porqlle eres 
mi refLlgio, mi apoyo, mi defi~üsa, y 
el amor que me · tienes, y la sangre 

. que por mí corre · de tus llagas, no te 
pennit~n que me desatiendas. Reden
tor mio: yo te abro, y te quiero abril' 
siempre mi coraZOll pa ['a que tu solo 
lo ocupes, tu solo lo poseas, é inllll
dándolo de buenos sentimientos, vis-
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tiéndolo de tus virtudes, lo conduzcas 
finalmente á la gloria, donde en com~ 
paíiia del Padre y del Espíritu San
to, vi ves y reinas pOI' 10& siglos de los' 
siglos. Amen. 

---------=~~~--~-------

Mi amad9 para mí, y yo. para mi 
amado; nada "'me separani de su amor ~ 

¡Que amables, Jeslls mio, son tus. 
tabernáculos! mi alma los desea y des
fallece al pensar en ellos. 

Bien mio ,. ¡cuán dulce es vivir 
contigo, y que tu vívas con nosotros! 
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AN~'IFONA. 

~ sagr'ado convite,. en el que 
Cristo es comido,; , 
Se hace memoria de su Pasion: 
El Alma se llena de· grada, 

y se nos dá una prenda de la 
Gloria que esperamos. 
\{. Les diste el pan del Cielo; 
, Aleluya. , 
~ .• Que contenía ' el?- sí toda dul-

. zur.a; Aleluya..' 

ORACION., 

~ios que nos dejaste, la memo
ria de tu Pasíon en este admirable 
Sacramento; conceclel1os ,que de tal 
~uerte veneremos los Sagrados mÍste-
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ribs de tu cuerpo ' y de tu sangre, qu e 
esperiluentemos continuamente en nos
otros el fruto de tu redencion; que 
vives;y reinas can Dios Padre, en la 
QQidad del Espiritu Santo, Dios por 
todoslos siglos de los siglos. Amen. 

La alabanza sea al Santísimo Sa .. 
cramento, y á la Virgen Maria con ... 
~ebida sin mancha , dc p~cada. , 
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~~Gl~~~~ ' ~[!. ~~~í1~~O~(!) 
, . 
SACRAMENTO~ 

' .. 
:::; o;;:-n 

"Sacramento' divinó 
de la s almas comida 
líbranos de pecado 

\ danos la eterna vida. 
¡Con que anhelo, Seño;, 

, con que ansias tan viva~, ' 
el cristiano debiera 
buscar la Eucaristia! 

"10 infeliz! ¿por qu~ huyes 
de tu Dios? vuelve, mira) 
mini que cariñoso , 
te llama y te' convida. 

, Rebosando de amor 
té estíml1la, te anima: 
«¿por ' qué huyes, te dice, 

, si 'soy tu bien, tu vida? , 
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t Ah ingrator¿asi me, pagas, 

las, noches" y los d~as, 
que corrí.. cuando andabas 
cual errante ovejilla?', 

¿Zeló mas, ardoroso 
q~e el mio, hallar podías, " 
cuando en manjar te he dado, 
la carne y sangre mi a? 

¿Otro alllor mas activo 
hallarás,. que te siga 
ádó quiera 'que vayas, 
como quiera que vÍvas? 

No: que nlÍ caridad 
es inmensa,. infinita 
y vine de los. cielos 
á abrasarte en, su pira.)) 

¿Donde estaba, ¡ay de mÍ!' 
mi Jesus, mis delicias. 
cuando así tu me hablabas" 
cuando. yo. de tí. huía? 

¿Es posible. qne, sordo 
á: tus yoces divinas . 
cerrara mis oidos 
y: odiara tus caricias?' 
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. ¡J esus! ¡qué destestable" 

qué vil, que ferilentida 
ha sido mi conducta! 
¿no deberé sentirla? 

Entretanto, mi Dios, 
¡ó qué bondad tan fina! 
¡qué amor tan estrernado! 
te me das en comida. 

Si, manjar saludable 
eres al alma mía, 
pan bueno para el pobre, 
maná que vivifica. 

¿Vieron nunca los hombres 
ni ' ver jamás podian 
tesoro de mas precio, 
ni otra joya mas rica? 

¡Seüor! ¡quién lo pensara 
que á habitar tu vendrias 
á mi pecho, y llenarlo 
de placer y alegria! 

y ya que del pecado 
tu diestra me suscita 
por medio de tu cuerpo" 
y tu sangre bendita: 
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Jamas.la irigr?titud 

.me domine, ni siga, 
que solo para tí , 
o mi Jesus! yo viv-a. 

Ea, Señor, ¿qué temo, 
si he encontrado la egi'da 
única que me salva 
de muerte envilecida? ' 

Suenen los almos cOJos 
en dulces armonias 
y vengan á adorar . 
la augusta Eucaristía. 

Vengan ya presurosos 
á adorarte y. te digan, 
10 que decir no puede 
mi lengua entol'pecida. 

¡Santo Dios! el contento 
inunda y electriza 
mí pecho que no puede 
Contener tanta dicha. ' 

Mi corazon, Señor, 
se derrite y liquida 
yen. piélago de gozo , 
mi alma está metida~ . 
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. AIabénte los hombres, 

10,s justos te bendígan, 
y todas las criaturas 
gloria <1 J esus, repitan. 

Resuene el firmamento 
en festejos y vivas, ' 
y los ángeles hellos 
santo; ~anto te digan. 

y mientras, tu clemencia 
alejando desdichas 
por medio de este pan 

. al cielo nos dirija. . 
Así de tus bondades 

la nuestra merite hencbid~ 
halle \ en el Sacramento 
la prencl~l mas divina. 

Amen J esus, los hombres 
amen J esus, que digan: 
amen los qtierubines 
amen . J csus, repitan. , 



Esta impresíon se ha hecho co'n licelicilt 
del ordinario, y al darla el Ecmo. é Ilmo. 
Sei'iol'Obispodeesta diócesis de Cádiz, Don 
Fray Domingo de Silos Moreno, ha con
cedido cuarenta dias de indulgencia á to
dos los fieles ql1e devot.amente digan, Ú 
oigan cualqu'iel'a de las aspiraciones sefw." 
ladas para caela dia, Ú alguna de las de
mas. oraciones que se contienen en esLa o
brita: rogando ~í Dios Nuestro Seüol' por 
las necesidades de la Iglesia y del Estado. 





~E DE EBRATAS. 
~-

Pago Un. Dice. Léase; 

16 15 callais acallais 
32 2 seria . será , 
32 7 ab;'at~rse abrasarse 
38 Z hahía ser hahía oe sel' 
48 , 1 despl'edadli ocspl'cciál'an 
50 9 a á 

'7 4 abrazado abrasado 
'8 7 resistra resista 
82 18 grite grito 
86 19 quc que <J.ue 

134 12 si . no sIno . 
145 10 padre Padre 










