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EXERCICIO
ESPIRÍTVAL DÉ VNA

S1ERVA DE DIOS.

A cuyo exempío puede qualquier Mó
% J3»6perfonaefpirÍtua!,ydevataexer-

j|?
citaríe para agradar mas á Jefu Chrif- &|

«I
5 to, Eípoío de fu aftna. -c

I Obra muy prwecbofa, y necefariapar* s

$£ renovar el efpiritu, y devoción en ¿a Ob. T
cys fervancia de las Reglas

ty de la vida e/'pi-

e|» ritual, afti en los Monafterios como

futra dellos.

Sacada á luz por la buena memoria de Ni-
colás Sfrondato, primero Obifpo de Cre~
mona, y defpues Cardenal, y vlcimamen-
te Sumo Pontífice, llamado Gregorio

XÍIIL de felice recordación'

Con Licencia, Reimpreffb en
Lima, Año de 17É6.





A Viéndome fido goweHdapofi é&i
Provifm d

x
examen de efle libro

$

intitulado, P^aíiiea Efpirituah No m$

pareció, cofa de mayor autoriiad g*?4'(fc

Riguridad, y vtilida4 de fu doSlrina
% €fié

evo aver. faltdo>¿luz p&r. orden del Rmo*

Sr. picolas. Sfrondat$> primero Obifp»

dt Cremafia % jj* dtfpues Carfanal de U
Sta* íglefiu Romana, y, vltimamente <n

tlh Sumo Pontífice %
llamado, Gregorio

XIV. FcongrandifeimA razón fke eftim*

do <ke tan gran Pontífice^ púa en el fe

tnfifia 4 poner in> ejecución bt.q$H. fe a¿

prende enJos, demás libros efpirituales t

que. es 4 fin &* toda la doBrina Chrifiia*

na. T a/sl fientoferd muy vülfejmprí*

ma pana el bien, y aprovechamiento di

¡os que dtfem fermfiéif;DÍG$.NrQ+ S%.E$

tfie Colegio de Sla. Catherina de la Com*

faftiade JESVS+ fdi Sepíiemkm *p
de 1598, Most

fyff£uel Perm

>LV r



'¿PROrACiÓNDELR. P. />. GERO
tilmo Garda, de la Orden de San Ge

tohirtfó Hija del Real Convento dt
r' Santa Ep¿facia.

OR comifsion del Señor Doíloi
Diego Gerónimo Sala, Vícaric

General defte Arcobifpado deZar*
go£á; he v'íñó, y leído con devida efti.

»acioheíte Librico, 6 Exercicios H
pirituales del, compuefto de vos Re
íigiofa, y dado a la cilampa en fuj

principios por el Cardenal Sfronda-
ro, fíendo Qbifpo deCremona. Y no
íolo no contiene cofa contra la puré-
*a de nüeftra Santa Fe, y buenas cof.

lumbres; fino al contraria, porque
todo él, es vn eftimulo, y vn picante
para caminar á la perfección^ para
Jas perfonasReligiofas de grande ayu.
da de cofta, pues es vn directivo prac-
tico de lo que deven de hazer, facado
de los Teólogos roifticos, y Maeftrós
de la vida eipirúual; y efto dicho con

tan*



tanta gracia; y eficacia que f¿ hecha

de ver !e afsiftia a efta Venerable mu*

ger el EfpVritu Santo, pues íin-dta aí-

fíílencia era ¡mpoísible alcanzar tanto

fcjcíib é-n materia de perfección; y a

lio dezirnos dicho Cardenal q era de

itáa- Rdigiofa, pudiéramos prudente*

méftte hazer juizio, que era de algún

gran DcAqr dc-ia [gtefia. Pero para q
es menefter mi calificación, pues la Sá

pebd de Gregorio XIV; fi bien ÜÜgg
de llegar á la Silla Apoftólica ío califi-

ca tanto, que fe haze lenguas en fu a-

bono. Lomifmo hazen otros q le han

aprobado en muchos Obiípados de

:Eípaña, particularmente en Valencia»

y Córdová. Por lo qual juzgo (era de

ttmcho provecho fe dé a la cilampa*

Sarita Engracia Julio 6=, de 1653.
H^;;r r :: FnGiro^imQ Garc$49

Imprraiatur.



NICOLÁS SFRGNDAfO POR ftj

gracia de Dios, y de h Santa Sede A
fofioliea Obifjxo de Crmopa.

A LAS DEVOTAS EN CHRISTO
Hijas nueftras carifsimas, las Religio

fas, y otras perfonas efpiriruales d(

la Ciudad, y Dioceíi, ó diftriíio

nueftro de Cremona-

Salud en el Señor, y dejfto de ptrficiov ¿
bien en mejor*

ENtre los otros cuidados Paftora

les que de continuo requieren U
diligencia de nueftro Oficio, aquel

principalmente, que concierne, y to*

ca a la faiud de las animas de aquellas

perfbnas, que por li mefmas no pue-

den, quanto feria menefter, fin eníe-

ñan^a de otros, conocer el camino
del Cielo, que confifte en obedecer &

los Mandamientos de Dios, y a los

Superiores, que ios tu diputado fu

Diyi-



Divina Mageílad; de tal manera efi*

»ííentado en nueftro pecho, y tan al

vivo lo tenemos eículpido en el co-

raconj que no dexamos ( en quanto

fufren nueftras flacas fuereas ) de to.

mar todas aquellas fuertes, y genc¿

ros de remedios* que juagamos íer

oportunos para falir con efte efecto,

temiendo» fiempre aquella grave re«i

prehenfion del Señor, hecha con tan

terribles , y eípantofas palabras:

( Paruiiti pftit*antt& non erat t¡aifran+

geret eUi) Los pequenuelos, es a fa«¡

ber los (imples^ y rudos, han deman-

dado el pan de mis palabras, para a-

pacentar fus animas hambrientas de

fu propia íalud, y no huv» quien fe lo

partiefle, quiere dezir, no íe halló Paf

tor qoe les deciarafle mi voluntad, q
cftá expreflada en las Efcrituras Sa,

gradas, Por ende con aquel masara

cliente afecto, que fe digna deencen-

der en nofotros el Eípiritu Santo, a4

tendamos en efta obra2 de tal modo
c(ue



que las ovejas. ¿el Señor encarga
foore nueítra Fe, ó por Nos inmedúj
tamenre en lo que podemos, y quari
to nos permiten las muchas ocupa
ciones en que nos hallamos eaibuel
tos, 6 por medio de. otros íiervo$.jd<

Dios, líenos, de íanto zelo de Ja íalva

Cion.de ks, animas, íean inftruk}js,-j

dxjtrinadas en aquellas cofas qit¿ le:

ion neceíTarias para llevarlos á la g|o,
ria.del Paraifo. Masques que voío^
tras Reügiofas, Hijas nueftras, Yir«
ginesj y Hfpofas, de Ghriíto, avien-
doosya del todo dedicado,., y confa.
grado al férvido de Dios, y. eftando
íequeftradaj, y apartadas del mméo
con perpetua elaufura, y eñeerramícn.
to en lívida Monaftí**; no ptdcis
ftísi iacdmenre traer, y acarrearosma-
quilla ración de vituallas, !y •manteni-
mientos éfpirituaies, que por la mayor
parte fed.fpenfa,ydi.l?ií:>tryg ef) lú
Jglefias mayores, de. las guales" Ma-
jamente os xabe tanta pat-ie, gua^u
•'.;.- VUef;



voeftrot Superíores por fi, 6 por otros

al^urus vezes os comunican. Por lo

qual cftandvi nueftro animo muchos

clias ocupado en efte cuidado, y pea-,

{ando en que modo fe pudieífc pro-

veer, que con la lición de. algún libro

Efpiritual, y conforme á vueftra pro^

feísion, no quedafíe vueílro efpiritii

tanto tiempo ayuno, antes q cada di*

tuvieflfe algún refrefeo para-.recrearfe;

Hw aqui mientras nos boiveaios, y re-

solvemos en efte penfamíento eí Se-,

ñ «r
t
que ( como dize la Efcnrura San*

ta) no aflige el anima del Jufto con

lumbre, de la manera que proveyó m
tiempos paitados a fu amado D<tniel 9

ene! lago de los Leones, por medid

de Abacuc, porque no
(f¡

muris fíe de

hambre; quita también por fu grati

bondad proveer a vofo.tras, para que

Tío defnayaffcdes por falta, ó penuria

de fuftento efpirttual, por medio di
vn ütrvo fuyo Relígiofo

t y devota P*

che, por cuyas manos eílos mtks pal-i

*



fados, hazíendo Nos el víase para Ro
ma por el año Santo, nos tue preíeou
da efta obreeiüa efcrka de mano, I

compuerta { fegun lo oue nos dixo

por voa devota Rcügioíd, bien plati

ca, y experimentada en loque trata

como U mi^nu obra lo teftitt£?< dade

q ella por humildad, y por huir l i jac

taneí^, y vanagloria no aya querido c

fucííe maniíiefto fu nombre, antes di

«, dver tomado efte trtbaj > porobe
titear á íu Padre Coofcflor, el qü d

quifo. q tila pufiefle por eícrito los e<

xercicios eíptrkuales, conq ella corrió

iconíeguíf el premio de la foberan*

vocación. Yáviendo Nos, de la lición

de elle tratadiilo,- Tacada muy bieoj

de quanto provecho efpiritua! pueda
fer, no íolo á voíotras Donzeiias con*

íagradas á Dios, mas aun á qua'quieí

otra perfona Reügioía, y pía; U qutfl

no contentándole íolo con c! apcl¡¡«

do, y nombre de Reuniólo, quiera

deleitarle con la perfección Chriíti*

naj



pa en leyéndole, luego fe nos e ncen*>

cito vti vivo Jeteo Je Jarlo á la imprcf

fioiy y defpues haberos a vofotras,

muí amidas Pitias en Chriíto, va fia*

guíir prc/er»tc(!eh Y con ocafioa de

voíairas, a qiufquier otro q del fe quj

(¡ere valer. Por donde avkadalo mm
dado i ?i\pr¡ mir, á vofotras lo dirigí-

fnos^y enderezamos, y damos junta?

méate con él nueftra bendición»

¿trueque defto, lo q de vofotrase£

peramos íera, entender q con amor

<de buenas, -hij.iS.lo recibáis, y os hol-

guéis en e^cfcitaros conforme a lo co

tenido en eñe Lfora* a gloria de Diqi

y cumplimiento de vucííra perfección

acordándoos de Nos en vueflr.as ora-

ciones para q el Sr. q fe dignó de dal-

los eñe car¿30, íea también frrvid.9

por íu mifericorJU darnos.gracia v.p*i-

fa poderlo llevar a honra Cuya, y coa

fruto, no (alimente nueftro,.mas aun

de cite rebanoelo q fu M.ageflUd nos

ha enco rendado. De nuefteo Falacia

Obifpal a los 1 4. d¿ Octubre 1571*



gratitud

DtsUfe
i[*9 ca

?*i*¿ pa

ta ¡j per

ftfaon.

Prologo, t oracioh
del Autor.

COnfirfí'o, Señoi, con entrañab

dolordemicorapn, mi infiai

ingratitud, y negligencia, que he vf

do fíempre en vueftro fe

r

vicio, ci

randome poco de caminar adclan

por el íendero derecha de las virtí

des, y perfeta caridad, para pode
mas agradar á los aj >% de vueftra D
vina Mageftad, íiendoos yo tan obl
gada por infinitos beneficios, y mei
cedes que me aveis hecho. Empero
mucho a>.s me he de doler viendo
me Religioía, y obligad* a fiernpr

caminar adelante en la perfección,

apartarme lo pofsiblc; no Tato déla
obras, y piLbras, mas aun del meno
penfamiento terreno, a fía de íer li

bre para amaros verdaderamente,
j

vivir viid de Angeles en la tierra. Po
cíTj no puedo fin lagrimas leer aque
Has paUhras del Plulmo:

f
Sí antes eran

fedes njlri in atru fitfi lerujjklcm ) poi



las 'qtiales me <¡\h a entender > que

qucú-ndo yo entrar en ¡a Cekílul íe-

fofalcn ( cuya puerta es hazer vna vÑ

da perkta ) devo -citar aparejada con

los pies de ios afeites, íuelcos, Hbres,

y horros de los lazos terreno*; y taa

limpios, y puros, como fea los afec-

tos, y defeos de aquellos, que ya han

entrado alla> porque jamas (era mi a-

nima admitida allá dentro, (i primera

no fuere del todo limpia- de quJquiec

mínimo defe¿io. A y de mi, Señor, que

tea claramente que ancoraron eftk

atado a la tierra, y enfuciado del lodo

de ella: por lo quál corle zco, que en
lugar de eftar aparejada para entrar

en aquella Celeñid lerufalen, me ba-

jío auer llegado a las paertis de B.ibu

Jonia, que es el infierno, por muchos
vicios que Julio en mí, tanto mas peli-

grofos. quanto fon mas eípirituale>, y
diftcukofos á fer conocidos. Mas co-

mo yo he-confedado mi miferia; a.M

{aiabka ¿uavida, £ mandada por mi

Coa-

1



Conf ífrr, y Padre Efoírítual, foí con!

trenida a contar todas las mifericor-

dias, que piadofamente aveis vfado

coi migo, no mirando a «dí ingrati-

tud delconocimienro; é infinita negli-

gencia, dándome defeo verdadero, y
eficaz de enmendarle, con vn atíec-

to, y fentimiento de oración, y vivas

ligrimas, para poder alcanzar de vos

tan grandes graci.s. A eíhs mis de-

CS qua. mandas, y ruegos, vos Señor mió, no
tos m$- aveis tardada a darme reípuefta, y def

dios /í pacharme bien, porque por medio de
b* aya. frequentes infpiraciones, liciones de
dada. Libros Santos, Sermones, Platicas, y

Exortaciones de Padres Efpirituales,

con exercicios continuos, y con aver

p-'rfeverado en ellos haftael dia de <*>i:

¡me aveis abierto los ojos de tal mane¿

ra, que conozco U mala vida que yo
tenia: aunque yo penfafle que llevav*

antes vidaeípirituál.C<|iozco, Señor

mió, claramente en efto el anor que

tenéis á la hechura dw viuftras manos,

quan



quan pronto, y aparrjado e (tais a co-

muniCirleiofioius gracias, íi ella fe

diíputieifc para rec billas. Y con todo S* **eí*

efto no ate ha «fiado el dolor que te- * a *
nia primero, antes coa efta lumbre P*

r
¡
ea

rae ha crecido, y hecho mayor, ñíú *€ &**

porque- no coiTdponJo aloque en- **!*#•
¡

tiendo que toi obligada a hazer, como
también doliendome mas por los de-

Fectosqueveoeh mis próximos, ha-

blando de aquellos aquien aveis to*

cade e! corazón, y los fflú$ llagado

k la perfecciona y pata ferviros cotí

trerdadero, y perkóío amor Cuya vi»

da ( de los tibios hablo
)
qua-hro cria*

da ávúeftra Divina Mageíhd nadie

av que lo pueda fentir como ello es, íi

no quando vera á los tales, defecha*

dosdelavueftra Divina prefencia. Af
de mi, Señor, que haziendo eftos pro*

|Ffe&íbá de vivir kxos,y fueta del mufi*

do; fon peotesq mundano^y con tita

lo, y nobrede Efpírituales,cñá llenos

|g iímmerabia íki|&o$
?
taíu% y vu

úqs*



<Vo Jet

ch$. Y írucho mas es de doler, q no
lo conocen, 6 por dczir mejor, no lo

quieren conocer, haziendo repugnan-
cía a Lis ¡nfpiracione*, a los exéploi
de los Santos, álasamuneflacio.-.cs.de

Jus Padres EÍp; rituales, hallando mil

cicutas, y diículpas por no enmendar-

le* A Se ñor, por ventura las animas de
cftos tales no fon vueflras Eípoías I

Pues luego qua! es la caufa, porque to

des fus penl¿mientos fon terrenos! ó
van a parar á cofa terrena, en lo qu<>|

ciertamente dan clara n-ueítra, q fu te

foro no eíiá en el Cielo, fino en la .ticr

ida Suplicóos pues, Señor mio
y
por to-

cios los tales, cj les deis aquella gr\u ¡a

para conocerle; qen alguna parte co.

iH'zcoaver recibido de vutftra ma-
no, aunq yo jamas he corre (podido a

día, como de^ia, para q de hecho fe

pueda» enmendar,y feíwr dign^mete

avueftra Divina MageOad, caminado

fiempre para la perfección. Y deser-

rado de íi todo deleito» poi Oiinimo q

u



Motivé

Hter dt

eftrtvip

fet, piíedán hnerfe moradas, y téplos

Santos de vueítro Efpirito, y defpues

jefta peregrinación morar para fiem-

pre jamas en vueílra gloria. Amen,

¡Efte mi dolor de poder ayudar» y

focorrerá femejantes perfonas, que

quieren, 6 Ion obligados a caminar á

i perfección, comunicándolo. yo con

m\ Padre Eípiritual, me pregunto de ¡a
g ¡^

o q vo he hecho, defpues q el Señor
¿r^

:ue férvido de traerle del camino

i.ncho de mis imperfeccione.?. Y. avien.

Jo él efeuchado algunas cofas, que !a

Divina Mifericordia que ha concedí-

Jo, que yoexercitafie, y que ayudada;

:on liciones de Libros fantós, inílruo

dones de muchos Ciervos de Dios, y
con larga experiencia he v-fado, me-

ordenó eílrechamente, y por obedien-

cia me mando» que le refirieíle tod<;s

tas ejercicios efpiíitusles, que me han

ayudado á andar adelante en el camu
no de la perfección ( de la qual coiu

fieffj por cierto eílar harto lexosj y
Düpudieudo yo contradecir áfu vo*

C hian



Wvffií

bra*

luntad, he tenido per bien de dez'rlc

con toda fencüicz, y [IMiña en el íre*

jor modo que yo he fahi.io, hs co-

fas figriieatt-s. Las ejoata ota zco a ío.

or, y gl .:-ria del Señor, para que cada
vno pueda íacar dellas quanio ti Eí«

piritu Saoto le ínípirare, pata enfrie n-

ohíi y remedio de íu anima.

Todo lo que ha de hazcf berreé

<$e&Oj fe po^írá redúíil a dos libros

pequeños. El primero ír¿Utfá del or*

den que podría tener en genere!) con
les l'iperiores, con el pfíittitáoj y cen-

lífigti tuifma, y con las Reglas de mi
Kdigton. El fegundo, coamprehcíidc-

ra s
en particular [os exercicies eípi-

rituales. que ácük Ja mañana, haíU
la tarde, en to¿¿$ las horas, y nego-

cios dtí día íe pueden guardar, p*.

Td pode? rfforeonel animo masvni-

do con Dios iracArtf Señor, Como
fe verá ca lo íiguknte.

FRA<



Fof. r

PR ÁTICA

ESPIR1TVAL,
LIBRO PRIMERO,

CAPITVLG. I.

£aí w/kf ¿fhirh haz:r para coAÍ>h$.

(d&SSSiS-J^'-S

I™*
L Primer Superior de im Tin ie

dos es nucfcro Seno? JusvbM
Dios, fiempre beodíto ?

a

quien como avhw.o fin,.

yo fiempre he enderezado mi anima,

y por tanto me he esforzado atener-

lo delante de los o jes de mi entendí-

miento, icnaginandome caminar, pe fil-

iar, y hablar íkmpre delante da fu a-

cataoiiento, lo que ( medíante fu g#^

cia ) con el continuo vio ft me Na ^ e -

cha caá fácil; que tendíiagrandífsr^a



Afeólo

r* la per

Prave

ibis que

nacen de

la prefm
cia de

Dios.

ateSiete

¿io i para

con Dios

*n todo

Primer

aficlide

war con

tolos.

f PRATICA
dificultad a SiVeVtirme de t&o. TJafo
agora no he bailado co/a, que me av¿
aí*i hecho huyr quaiquier drfe&o, aur
que muy pequeño, ni quc me aya da-
do mayor confuelo,óque meaya'maí
encendido el corazón, que imaginar-
me eíhr en U prefencia de Dios\ Ella
me hi hecho huyr las converfacíoac^
inucííes, el hablar demaíiado, e! per-
der el tiempo, y el entender en obras
vanas. Por medio deíia he alcanzado
vna íicilídad para alzar el efpirku, pa-
ra hablar, aora con íü divina Magef-
tad, acra con mi anima, y á las yezti
con ios Santos, los quales también he
peníado que c-ftan todos al rededor de
/uíeñor y Criador. Allende de efto,m -be esforzado á tener para con el

Señor flete afeftos, ó fentimientos, af
G en la Oración; como en todo otro
lügir, los quales me acuerdo aver M-
do, y entendido muchas vezes.

Lo primero, me he esforzado con
todo cuy.dddo posible de uva vn ver-

dude-



ESP IR IT V AL. ,3

¿ ulero y ardiente amor a m¡ Señor,

el qoal entonces penfaré aver verda-

deramente alcanzado, cuando mof-

trare las tenates que fe íiguers.

I. Si tuviere va aunar de coraron,

con la -ene noria, intención, y deíeo

jfedt© para fu divina Mageífetdj áíVi C(u

mo va niño, lo tiene para con íu ma-

dre, fin La quat no recibe confueio;

porque á tener otra minera de amor,

no- ene parecería rer amor de corazón,

i lí. Si mi arr«or fuere amor derecho,

de obras, moftrando y enfermado coa

las obras, lo que mi corazón deíea,

no contentándome fojamente con te-

ner buenos deíeos s ni con dezir, ma-

ñana lo haré, ó effotro dia f porque

cfte no Ara Amor de obras,

ULSi.eftemi amor fuere amor de

vnon; es \ íaber, (i me apartare de to-

do amor de criaturas, y principalmen»

te del amor de mi mcínhV por no te-

ner impedimento alguno, pan ou^:

pueda yo VQÍr> y juntar ffii efpiritji

coa

El verda

derd a •

mor di

' Dios fi

ecnofe

féñ&hsi

Amor i$

chas*

Amor d$



Armar fo

licito, y
tuyá&Ái-

Amor pu

ro
, y no

iñiitefaL

Amor

fuirtt.

i

4 TUATlCA^
con el cfpiritu de mi Señor: v fonda

Decenario amor a tftdS Criaturas,

querría que eíle amor conque l<*$*

maíle, fucile u\ que prjcedieííe de

Dios, porque defta cmanera feria ver

cJaderamenté arnor de vnbn.

IV. Si amare con folicirud, esforzar

dome a amar c¿ái día, mucho mas de

lo que he hecho en lo pallado, y de

cumplir, y poner en ejecución, íic

dilación alguna, todo quanto cutero

diere íerme neceííario para el (ervick

de Dios, huyendo la ociofIJad ene-

miga del verdadero amor.

V. Si efte amor fuere ubre, puro;
y

deílnrereíTado, fin bufcar mi propí*

.comodidad, ó propio güito, roas íola

mente la honra y gloria de fu divin;

Mageñad en todas las cofas.

VI. Si amare con fortaleza, llevan

do con alegría y gozo toda tribuía

cion, adversidad, y Cruz que de la di

vina Providencia me vinieren, y coní:

iterando .qae me ha venido de la mi-

üü
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r*o del Señor; confutarme he en el pa-

decer, pues íoy bien d?rt<) f
que es da.

jivi, y merced feíviladá que el Señor

;onp:dc a fus cípccules amigos.

El íegunda afecto es
$
que me he es.

:orzado a tener gandiísimo temor al

fcefeor, no de íkrva, ílno de hija. Efb

Eemor entonces conoceré averío al-

:a2 ido, quáda fintiere é mi tres cofas*

I. Esa faber^vna profunda reveren-

:Ui en la coníiJéracion de !a Mdgef-

tad y grandeza infinita del Stñor, en

cuyo acatamiento tiemblan todos los

pipiritos eeleftiales: Lo que tantas ve*

zes querría íentir en mi> quintas ve-

tzs me acuerdo de Dios.

IL Si tejiere de no cometer cofa

que fú entienda-; y alcaaze^que Se del

felfa y cíelagracU por mínima que fea

Y coníiderandoj que puedo ofenderá

aquel Señor de infinita Magdlad,con

pecados mortales :y veniales, temblare

con la memoria dtllos, conociendo

claramente aii aacaj y (¡uaa tkbil km
yO|

afino de

temor p&

r¿ con

Dios.

Tfwop

del.

7
%

emoP

de cüpltm

cimienta



I

Temor

de vnion

Tetero

¿feéío de

ze!o de 1%

tíwrá di

I Dhs.

1 2e!o cor.

áUL

I

*> pn at re a
j&ijMkfa* y la nccd>ijad gréfiétz ¿

tengo, de que el Señor me ayude.
IIL Si temiere de vern,ej..m*s apar

tada de fu gracia y amiftad, (abunde
por curto, que ¡r:fir ¡tos la han.prnii

do, porque no caminaron rcih^cnt^
en fu divina prefenci¿. Y conociendo
yo, quan neceflario u>e aya íido íiem -

pre eíle fanto temor y rételo, !o he

demandado en tod.s \tá$ oraciones, y
íiempte lo demándate mientras fuere

viva*

El tercero, afsi rr.efrsio, me he esfor.

feado de tener vn verdadero z lo de I*

honra de mi Señor, afsi como vno
que tiene vna cofa muy cara, y ia

quiere mucho, tiene /tío, íi vee que
fw haze poca cuenta delta. Eñe zel >

entonces conoceré averio, íi fin tú- re

primero vn dolor cordial, en vvrquaa
poco fea Dios amado de !us criaturas,

pues d?x ando a (u Criador, aman m s

las cofas de elle mundo, y a (i*meí«

mus; bolvkndolttsilpáidas á iu <Ji\ i-

ua
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ia Magelhd, y a las cofas eternas de

a otra vida, y haziendo a cada paífo

pecados, le ofenden en infinitas mane

as, lo qual no puedo dezir, n¡ penfar

3n gran dolor de mi corazón. Según-

lo, íi tuviera zelode la falud de mi

>roximo, esforzándome quanto me
uere polsible de ayudarle con obras,

;on exemplo, y con penitencias, que

>or ellos haga con oraciones, con la-

>rimas* y e^ortaciones; para que puc-¿

lan faür del pecado en que eftan, y
econocer a íu Señof y Criador. Efte

:eló de ia falud del próximo, entonces

dhoceré tenerlo en parte alcanzada,

jmndo olvidada de mis hecefsidades,

t de mí propría comodidad, toda roe

?mpleareé atéder k la fallid del próxi-

mo, aísi como haría por la mia propria

i El quarto afcélo es, que también he

rábijdddi y procurado de tener vil

entímiertode á(abát,y bendecir á íu

livir.a Magefiád, con ptontítüd y ale*

j>ria de coraion, lo qüal fee tnteñdido

D avcrt

syudar

2elovfr¿

tuofo del

próximo

.como f$
ionoct.

Quárt*

afeéio d$

loar i

Dios CQ



todtf las

iofai en

todo tl$.

l o, y lu.

de hazef

la* cofas

de Dios

por ioflú

l re ro né

Hieren*

48.

¿lo de o*

frec\micm

9 pnAricA
averie ds hitVr; rié UAo en !a oración

y en el oficio divino, mas en todc
tiempo, y lugar, y en toda cofi qm
huvkfí- viíto, o t/jJo, y eñ todo |<

qué fité acae fdcfl- 6 bueno ó malo
agora fea i mi güito, agora fra conrr;

mi voluntad* Y por efio ffe tenido v r

horror de hazer mis cofas por \fr, I

con negligencia, porque fíendo obí(

azá&dz hazer todas -las coí^sa b|<3#fl

y aí<*ban¿a í#?I Señor* las fie de hvizéj

todas con fervor y güito interior, fe.

teniendo gran te^or de aquello qüc
he entendido: M^ciiHüs hovo, qnifd'.

él i opta D¿ i negligente*. Quiere dezir:

Maldito e! hombre, que hiciere las

Colas de Dios Con negligencia*

Éf quinto, he ávido gran defro de

fentif en mí vn cierto a^íío Út ofre-

cerWS toda de verdad en íat riñcio, #ci

el fuego de la caridad al S<-iWv por-

que no fea rnas rr.ia: y
p ir c fin nhu*

chas ve?e$ at! día fie royado, que fe ha-

ga él beneplácito deíu divina M*gef-¡

i ud
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ad en tí, en todas lascóos que a el

eagradurca, ^lemandiandole paraefc

vna verdadera refinación y mor*

¡ficacion. La qu¿! refignacbn penfa-,

c .a ver a'canfcad.o, quando (¡atiere de

í¡, que foy corno ei barro en las ma-

^ps del ollero, del quii arnaílaadol^

>uede bazer laque quiíiere* Q acor-

iandome de- como e flava yq todo el

iempo antes que fucila criada y putí*

il
en ttie mundo,

Ei fe*to, he también trabajada para

ikanzaf vn otro í^nurniento de -.ha^e-C

gracias al Señor, y de reconocer to-

las tal mercedes, ó breche ¡es genrra*

os, parúcykres, y cfpeckies; hafta

.os r$uy pequeños, que< abunda ntiísi*.

Mámente §ada hora íi)e ka hecho,, pa-

ra que dvfte conacimienfa entienda*

juc- es nada todo aquella que yo pa~

iría hazer en penfamientoSy palabras^

1 obra* para fatufazer íi quiera en va a.

pequeña partéala grand f&Krus oMí--

gavión que k tengo. lk$c afUU* i&i

I Jichi

dsftur re

Jignxdjt, e

§lbcne~

divina*

ZÁmunta

de gra

das aifs

ñor.

Oih d>l

vich de
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donde xm

'Séptimo

ate come m

Sarniento

con Dito)

y Jus eo-

Odio con

él müíO)

y confuí

cofas.

Señales

par* cv*

nacer fi

a Oht
% ¿

4o PRATICA
ceraen mi (quando fuere férvido e

Sr ñor ) aquel odio grande, que foy o
bligada á tener al <. icio abominable d(

Ja ingratitud; la qual quanto es de fu

parte, Teca la fuenie de la divina mife<

rícordia en noforres, porq impide q
fto recibamos mayores dones> y tavo

res de las piadorísimas manos de Dioj

El íeptimo, heme esforzado afsi mel
mo i tener todo mi contento, c^eley-

te, gufto, y plazer en el Señor, y en
las cofas que ion íuyas, pues él es iodo
el bien, el Teíoro, y Parayío de ¡a

criatura raciona! en eñe mundo, y en
el otro. Y por el contrario, he defe*-

do tener en haftio el mundo con to-

das íu$ cofas, y defplaccrmc de verla?,

oírlas, y peníarlas, como fi tuvieífr ca*

be mi vna fentina de malos olores, 6
vn cuerpo mutr<:o que engendra hor-
ror a quien fe le allega.

A mi me parece (con la gracia det

Señor ! conoceré fácilmente tener tí*

te afecto, íimirare, de q manera pien*
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fn,yh*b!ode Dios,ydei mínelo, y
con quien trato, y converfo, porque

Jertas cofas fe defeubre U afición del

corazón, af&t couo por el humo ía

conoce el fuego.

Viudamente, en todas mis oréelo,

nes, meditaciones, y peticiones q he

hecho al Señor, me he esforzado con

grande infiancia íüplicalle por eftas íie

tedcofcis fobredichas, diziendo eflas, ó

reme jantes palabras. Señor mió, hazed

3 yo os ame con vendad, y perfección,

[umamente os tema, y reverencie, aya

graudifsi.no zelo de vueftra honra, y

de la íalud de mi próximo. Eftc Señor,

íiempre en mi corazón, en mi boca, y
en mis obras vueñra alabanza; ofrez-

ca, y pre/ente a toda mi meíma con

perfecta y entera reílgnacion de ver*

dúdero facrificio en vueftras manos.

Otórgame, Señor, que yo os pueda

bazer infinitas gracias, y q juntamente

pueda guftar de wos íblo, y de vueftras

cofas, teniendo aleo, y defpkcer de

las

Siite t&

fas dt»

infianúé

at Señor.

Conrlu-

fwn^y rt

matt di

lo /obre*

atibo.



$eg*nfa

fuperior

quaífcs

7*?e$ co-

fa fe ha

de guar-

dar con

los Supe-

riores.

I é Amar
los ver-

dadtrá-

mente.

Los fupe

r totesfe

kan de

t* PRAflCA
ks.co.fas del mundo, para que fírvlcn*

doos en eñe valle de ¡agri-nas con pg{
jfeccion, pueda veros y gozaros éter

lial.nent-e con ios bicoaventurados en

ti Parayfo. Amen.

CAPÍTVLO. II.

De lo que avria de hazer para can mi Stt*

perior, y Perlado.

EJ
L íegundo Superior, fon todoj

j aquellos que en efte mundo mfl

goyisraan por voIun.tad,y ordenación
del Seaor, como fon Padres y M<u
dres, afsi efpirirqales, como carnatcs^

mientras los hemos tenido, y redas l¿g

otras perfooas, las qualcs.re he es?

forzado á t¿ner como mis mayores, y
púa con eftos Superiores, he oído a*

verfe de guardar tres cofas.

La primera, amarles de verdad, co^

tno Padres y Madres, que cíh es U
caufi porque fe fuclen llamar en h
igieíía Santa con tales nombres para

que en & d.;S las cofas q ellos hiñeren,

do
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po fe ¿yan de juzgar, antes (í hízieíTtri

aldorta cofa, q parecidfc mal hecha,

por cfte amor le hm íeííen de fe'ícuí'jr,

y averies compaí$ion 9 y junto cori eftó

encornudarles al Señor, para q ímdé
gfaciYy lumbre para regir bié á todos.

La íegunda, honrarlo^ y reveren*

riólos, teniéndolos en lugar de Chrif-

p nueílro Señor» cotilo tenientes íu-

pos en la tk fra, afsi eorfcó él nos Iota

eño, dizie-hdo: Wii vos áudit^ tve aadiíy

jui vú$ fpcmit í
toefpétnft

% q quiere de-

lir: £! que oye a íns Siiperiofé$ v oye a

n¡: f ei q loa ménofpíecia^ deíprecía a

ni. Eíla revéreríciá hacau(ado en mí
-ór zori vn cohíüelo muy grande,

jiíaado \!to¡ habloy eícuchó a mis Su

priores, y mayores, imaginándome

tók&®§éij q repfeíeíitah aChrifto hu-

?ñfo Señor. Y par efto qualqüier re-

^fcheiifion y amoftefhcionq por dios

eme ha hecho, flempre la he recibido

m\ gufto, pefartdaq el Señor ha a vi-

io pirtkuUr cuydad¿ de mi, y quiere

que

dttjtcoM

pafsion^

Ujliika*

i.TmtP
la revtm

Luc. i a

Fflfíos

di ¡a re*.

vtrenci*

qtiefa di

ve d loé

fuptri*%.

re>.

Nota.



itaj a ios

Superio-

res quatt

do repte*

henden.

«}. Serles

¿bedien-

tes*

i

I
II

14 PRÁTICA
q en mi no aya defeflo alguno: ptr U
qual he procurado de eícuchario* c«>r

humildad, y no tfcuLroie, ni díícnl

parran quando dcllos he (loo repe
hendida. Y vkitnaír.ctite agr¿dtctlit:

clamor, que me han mofirado tu *d

vertirme, para que one enmendarte.

Ls tercera, feries obedier.tr er todc

lo que ellos me mandaren; !o quj| t.\n

to masfpcrfe&araente hedeíeado de

cumplir, quanto lo que me mandavan

fueíTe coía nbás contraria á m volun-

tad; Sabiendo, que foy obligada a o-

bedecer por nuchos refpedos, y en

tfpeCíal por eftar yo atada por e! voto

de obediencia; Mas entonces (ubre, q
tengo efia fanra virtud de Obediencia,

quatido haré io que me mandaren con

aquellas fíete circunftancias y condi-

ciones, que nos pintan los Santos» con

q íe deve obedecer á los Superiores.

Primera, obedeciendo velozmente!

y ce n aceleuoúcnto) üix dilación de

ticropa*
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.
Segunda , voluotanameñtr, y de

gana, fin kr forjada, ó osochas ve-

ics amoaefta'Ja.

Tercera, ífhziiher.ente, fia replw

car, ni dcufatfe, ñio á h ciega,

\
Qoarta, con alegría, -fin muramra^

cion, ó trifíeza interior.

Quinta, con fortaleza, fm caníar-

fe, ó íer. im paciente/

Sexta-, con pcrfeveraRcia, fin in¿

terrutnpir, hada que fe acabe la obra,

j Séptima j Con humildad, fin enío-s

berveceríe por ¡o bien hecho,

ANOTACIÓN?;
Bedear a ciegas , 3 con Obediencia

ciegiy es lenguage vfado de losSuft

tos ¡y varones efpirituahs: y quiere dezir f

que prefupuc/ÍQ) que lo que el Superior or¿

dtn¿ no es cofa iüicii¿i fino huena
y
ó indi*

ferente. que és ni mmé$ hi.buena de fuyo 9

el fuhiito U pone por obp¿¡ fin ejcuiríñá*

(i ejia bien y diferstamenté mandado f d

nc % fi le e/id bien huteila, ó 00, [moque

fin miwnada áeflo t
porque/ahi % &ios
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Como fé

de ve con

verfar

co el pro

mimo.

I. Kú
tener ¿a

mifiad
intrinfe*

t6 :PRA?1ca
que es fu Vadre, y que es Eterna Sabida
ria^ el q lo govierna vot medio de fu Su
perior, cree q aqwUo q ti úrdenun, es lo

¿¡

viat conviene, y ¡o que Dios mas quien
del:y afsi lo pone en execacion

y /in d*r /«,

g*r a ¿as razones aparentes q el juicio pr¿

frió le trae contra lafénzilla Obediehaa
t

CAPITVLO III.

Lo que devia bazer para con mi próximo
<

E procurado en él tratar con mi
próximo, de ícr muy circunfpe.

¿la y avifuda, para que ho incurriere
t^ algún pecada* ni ic dieffe cania de
efeandaüzarfejmas que merecieííe cri-

bar, y converíar bien con él, lo que
entonces cumpliré perfettaiv-ét^qua.

do Tuviere fas* cofas íiguientes,

Primeraf.no teniendo amiftad ma y
cffrccha y Angular con alguna perfo-

ra, íea quirn quifiere, v por fanra que
fuere; y eíio por muchas cautas, qufl

km cofa htgi averías acfut de decía-

tafj
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•ar; mas contentar tnehé de tener va

imor en general con todos* porque

ín otra manera, con la tal amiftad mui

jarticular, tendría ocafion de come-

;er muchos cfefe&os, gaftando el tiero*

50 deíapravechadaíroenie., con mn«

;hn diftracciones, murn&ii raciones» y

palabras ocioías, y offenílon, y" eícaa>

¿afo d;e otros.

Segunda, pablando muí poco, Qom

todos, y efpecialavcnte can perfonas,

qué fe huelgan de parlar fin fruto, y

de fa-ber hechos ágenos,, oque fácil-

mente murmuran,. de- h$ quales, con

pocas palabras me quema dcfpedit>:

tomando alguna eícufa de teBtr algu*

aa coía que ha^er* Aísi fnifma, >fi me
vifitaffen períbnas defuera de cafa»

me querría guardar mucho de no de-

inandaUes nuevas, a que coía k haze

en tal lugar; y entendiendo por cafo

alguna cofa, no querría recontarla en

cafa á otra, ñ ya no fueíTe coía de ma-

cha edificación* ¿provecho de! próxi-

mo*

blar muí

poco tftffev

todoj*

Curhfí*

dad de

faber rrn

eoas ft

ha di km

ir.
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PRATlCA
mo. Aísi también mientras h¿W,a
querría vfar grandísima rmócfíu,

}
no mirar jairtaja orro de hito en c! ro
tro, en efpecia!, tratando con pttfm
«ras ¿fe autoridad,

y procurar de uef.
pacharme quanto mas ayna pudicflfe.

i'i íu: ííí- pofsibk- coo vna'palabra, de^
xandoa parte toda ceremonia, pen.
/ando, que e 1 Señor del Cido, y de la

tierra me ilaroa para hablar con roi-

go á íoLs.

La tercera, qufTfia de coraron íu-
frir toda injuria, que me tútfic hecha
por quien quiera

( fin darle empero o-
caíiü/i) aísi en la honra, diziendofe
mal de mi, como en el cuerpo, y en la

ha¿ienda,ócoíl¡s dequevíc; pues 5
eftas rres cofas no ion roías, por el vo-
to de Ja Obediencia, Caíbdad, y Po-
breza, drtd > que cada vno podría bien
dezir, que no tiene oda íuya, pues a
la hora de f¿ muerte íera dcfpoj.ido de
todo !o tempord, aunque no quiera.

> ti tíLr la períona moitincada en

citas
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ft*<¡ tf&s coi ¿s, le quita el amor defor-

k'n.KÍo que tiene á h miírna, a la car-

o, y i hs cofas que vfj
v
io cual W to-

lo cl.bien que piiedé aver v.?u perío-

a efpKi-tuai en fcft¿ muado,- de doode

acc ei tfjiOf y aborrece! ívátn to ÍJJ&P

A de 1j mií^ó, que -fe ha de- tener por

mor de Chrifto.
.>

Querrá, quwu íentir, y moítrar

lcgc'ta del bien de ios otros,; con p-a-

ibras, y-obra"*; y
: aísi míímo tníieza,

' dolor de los males, agora lean cípi*

¡rúales, corno ferian pecados- que hi-

kfítK, agora corporales, de trabajos,

enfermedades qiK incurncfk'e, )o

iue querría yo hazer cea graode íen- .

icniento, porque crecru, que e iTo íe-

u indicio de perfcfte caridad para

on mí próximo.

Quinra, en mi converíacion deíca*

ii mucho íer afable, manía, ym%\W
on todos, guardándome de no íer

uík-ra, ó de reprehender a otros
5
con

%r¿za exterioiy mqítraudo líiftezay

4, Ah.

gria dd
bien áet

de fu

mal.

<. 'Af*¿

ble, dul

Ja con to

dos,

AufterU

dad^fps

reza
, y

lia fe ba

de evitar
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ó melancolía con mi próximo .' pu
tengo obligación de amarlo codo
mi mifma

)
porque feria gravemen

aborrecida, y todos huirían de mi. E
to quiíiera yo mui bien aduertir, poi
que algunas perfonas, por amor á>

fentimieoto efpirítual, no dan en I

cuenta, que faltan en cita parte. Mt
nnyor perfección es, que la perfon
rfriritual fea afable, y fuá ve con te

tíos, fin q íe derrame, empero, 6 di;

traya, que eftarfe á folas con fu fenti

miento encogida, y trine. El amone!
lar, 6 reprehender a otras con impe
rio, conozco que toca folamente a lo

Superiores-, y aun é tal cafo lo querrt,

hazer, con la mayor fuavidad q faetf
pofsible, á fin q aquella períonacono
cielíe, q fue amoneíkda por fu bien

Sexta, querría reverenciar, y hon
rara todos como ámis mayores, nc
mirando (l es períona digna, ó indign.
de ta! honra; porque es cofa necefla.

lia que yo me conozca, y confine feí
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mas miferable, y la mas vi! Je todas

s que ay en el -mundo» y por efío no

ría mucho íi ( a la ciega
)
yo honraf-

, y cftimaíle á tocios mas que a mi

ifma. Y por mayor perfecion mía, fi

e fuefle mandado cofa alguna por

i próximo, tiendo aquella Cofa bue-

I ó indiferente! y úo contraria a|

rviciodel Señor, ni a mi exercicío,

querría hazer, aísi como ñ me la

andaííe, ó dixeííe mi Superior*

Lafeptima, y vlíima* querría aya-

;r a mi prójimo, en todas aquellas

>fas que f'uefíen posibles, harta der-

niar mi íangre pof él, á exemplo de

hrifto nueftro Señor. Si yo tuvieife

te déíeo, no me moleftaria, ni me fe-

i peíado qualquier trabajo q tonn3Í-

por todos, y íeniiria todo el defeóri-

nto de mi próximo, como caía mía

opria. Con efte tendría a moftrar á

s pobres, y enfermos tanta caridad;

amor, q balitaría con el favor de Dios

ira cc&JoUflés* | curailes de fus tim

ba.

7.
r

Ayt*¿

dar al\

ptoximb

en iodo

lo q*s'ft

pudiere.

Sitiales

delattoor.

pafra con

mlproxí

tftiJ*
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como fe

ba de ba

Har*.
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bajos, Fíhs cofas en gener J> y otr:

en particular., que ddías pooccdtp,
faíen, o>nr>zco yo, kv piui nccrílari;

a l^da períoca eípifiúui, RtH^icía,

perfeíb; m¿s no me he contentad
folo de (aberias, 6 leerla^ fina que ix\

he § sdirczáo a ponerlas en execucior

y ponerlas en predica, y imii mucha
vezes he hecho oración al Señor, qp
me dé gracia de poderlas cumplir, ¿ü

correo cfpero, que por fu inefable bon
dad me la concederá.

CAPIfVLO IV.

La que divo baZerpart con migo wefw¿

YO creo, y coníkflTo, que el ma
yer enemigo que yo tengr^ fe

yo mif i»a; lo que veo, afsi en las obra
del cuerpo, corno en las del anima
dentro de las quales mora, y tien

puedo fu afsiento e! amor proprio, tai

efcondíJamenre, qae no pienío coi

jüi?io hurrano poderlo echar fuer¿

Alguna vez lo hallo en les ejercicio

dtl cuerpo, al qualtoa efeuf* de n<

cofa
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urfcfrmr, ó de confervannejpara me-

[qt ícrvir a nuefiro Sau>r, le hago ca-

ricias nías dé lo que ha menefítr; otra

azlo-dcícubrí) en lusexerncios del

úv3
}
como fon, oración, comunión,

ennfefsian, &a bufando en ellos mi

Rutto, y no ¡a honra, y gloria del Se-

üor puramente: pero con la gracia de!

Señor, he peníado de vfar dos ardides;

z\ vnoen ha)i<M?-éfte amor propio, y el

piro en echallo fuera.

Lo primero, para hallar eñe enemi-

go, antes que yo haga alguna obra,

afsi corporal, como efpiritua!, entro

dentro de mi mitora, y haziendo refle-

xión íobre mi, veo el motivo de fui co-

raron, y el porqae fe inclina a peníaf,

drfear
y
hablar, ó obrar (tal cofa; y co

nociendo* que es pof mi hoofa, íatis*

facion, ó comodidad; tengo por cltr*

to, y averiguado^ que allí dentro íe

halla e! amor propio* aunque dícfle

mueíira de hazerlo por anr»ordel Se*

ñor¿ y por eífo luego, 6 íüuúq h intca

Confuid

rar pr}J

mero h
qut>fe ha

de bazer

é dtzitr»

Confola^

cició pr»

flf fe ks
de pQÍp®

nen a la

bvnra d*
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c ion, 6 dexo de penfáf, defear, thzit

ó haz r tal cofa. Mas íi por ti contra
lio hallo, que me mueve U gloria,]

honra de! Señor, entonces me" esfucr
2o de ponerla por obra, aunque m<
vínicííe a repelo, y fueííe contra m
coníol.cion, y labor. Y hafe de adver
títi que no me queiria contenta/ con
tcncf (oh éífa intención re£b de ha,

Zét las cofas por Diosj porque princi.

pálmente las podrid hazérpor Di&$j
y

íegandafumente pormimiíma, tíUU
cando mi comdidad ¿ 6 güfto ; mas
querría fiempfe la intención roasfeii-

tilla, y ríazéfío iodo á mayor gloria
del Señor, no teniendo refpeto jamas
¿mímifmá, ni al principio, ni al fin

de ral cofa, porque defta manera feria

mas fuerte para fertir al Señor, allega.

ría mas mérito, obrando ton mayor
puridad|y limpieza, y conocería coa

Mfbr e& mayor claridad eí amor propio: por lo

wofe al* qfüal fuplico continuamente al $a\or
t

wifa. q p f fu infínifi bondad me lo cóceda

.

Lo

Merecí

Miento
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Lo íegúdo, por defterrar del todo ef

c enemigo de mi mtftrta, heme esfoiv

ado a vfar deftos avifos^acerca de los

xcrcicios del cuerpo, y del amasa.

Quarto a lo que toca al cuerpo, he

avado fiempre mucho eftarme retrae

!a, mientras la obediencia, oía cari-

ad no me pide otra cofo, y de jamas

omp/irecer en lugares? donde íe pLeiv

!e el tiempo, o donde ay ocaGon del

ecado; y e (lando alss ío!a> me he ha-

lado mas recogida, y coníbíad^en el;

eftor, !o
; q¿ie fácilmente he podido

azer, peníandoqiie verdaderamente

ntonces no efbva foh> mas que en

í)i compañía eftava el Señ;>r con to-

los fus Santos, y Angeks del Cfclo»

on los qtules ratonando dentro de

ai miíma, paííava.todo aqu¿el tiempo

on mayor dulzura (fio comparación)

|
(i eftuviera eocoropañia dequaíquis

| perfona de grande autoridad.

Lo fegundo, por defechar efte amor
)t.op¡0| he procurado tener gran cuu

dado,

Avtfot

ef'ftrituA

Ui acerca

del cuir*

Reffaar-

fzy e/iar

fíela qna

kutnoft*

Guardar

los fenti*

dos es coa

fa muy

fiecejfa-

ría.
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por ti me

ntfier es

i/pintu

Los cinco

JcntiJos

tomo fe o
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fe recrea

efpiritu-
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dado, y guarda dé mis fcotWos, en n<

Irr cirtrofa, 6 liviana, é querer ver, o
íér, oír; Sttftat 6 tocar cualquier coí¿

por rniíifata que ira; antes querría es

f>T^arrft¿ ío poísibíé,dé mbhjfiáttni
en eíta paite, haziemio lo contraria

de todo aquello a que el fentido m
combída, íabiendo cierto, que por el

tas cinco poerrasel enemigo nos hjz
la mayor guerra que puede, y de no
forros aícancí taora vitorb, quanta c

dfTea, Mas porque el anima nopued
citar fío alguna recreación, ó enrrete

niífriento,es necdlauo, quiunJele i!

coníolacion dei fentido exterior, ecu
parla interiormente e.'Mir, cler, ver

guftar, y tocar cfpímu¿! lo que bien f<

puede hazer. Primero, facando frute

efpiritualde todas Us cofas, üu¿ ío

wds forjados de necesidad á ver,
3

oir,&c. loando al Señor, y Criado!

deilas en c!hs miímás. Y cotonees to

das las cofas Izrhn como leña para en

cender el fuego dd amor Jti itñar er

xiutf
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¡iíeftfó corazón. Lo feguudo, íi afisa-

rltios'húcftío ver, y oír interiores á

as mídenos de lá vida día Chrlíio Se*

ic>r nueftro, con animo de nb trocar

que! ver, y o\r, y platicar con el por

odas las criaturas dtS mundo; y en eí-

t remedio con ti continuo 'vio, y e-

rrciciofe hiAÜatantd mayor confola-

ion, qoanto es rhasdulze el Criador
•*

juc las criaturas.

Lo tercero, mucho me há ayudado

nfd el dicho efeüoj !a quietud, y trió

kftii de todo el cuerpo, en los
: gtüos,

f en ías ítóháf ,
píes, cabeza, y dt to-

jo lo demás, gillt t!Ab d o ene de 1V0 lía-
'

itx rriovirdento alguno, q rfó k"~coü-

íorme á raz'in/Y aísi rne-ha deíplaci'-'

jo fie'rnpre ver alguno híbiar, tratar,

bhazer alguna tafá con furia, ó coa

¡npetu, porque es mdicíd de animo

turbado apasionado, 6 liviano. Y por

el contrario rne Ira confolado de v*r á

otros, que todo» lo que h*ze<i,lo Hité

Con gravedad, modeftb, v rspoio de

No$s¿

i

ttiu ripa

vedad en

todo lo
<f

je hubie-

re de bit*

zer.
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po fe ha

de ave -

z.ar a ef
tarfuge.

to al efpl

ritu.

Defear

defer
mas pre.

fto refre-

nada en

foltaia

€s fervor

Vicht q
%a de ví
serla per

fona Heli

giofa.
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eíoírftu. Aunque íe h<\ de adoertí
también, q no fe vfe tanta gravedad
Spare?c^coraafe^ada, y reputación
propia, oefpecie de hypocreíia.
Lo quarto, efte mi cuerpo b h(

querido avezar á eflar fiígete, y rendí
doalefpiritu, ycaftigarlo con abíH
nencia, ayanos, disciplinas, y ciJicios

:

fegun el confejo de aus padres eípiíi
tuales, conociendo caramente, que
fineftas penitencias, no podría enfc.

ñorearme del, y el amor propio criaría

en mi muchas malas raizes, muy ruy-
nes ramos, y muy peores frutos, ío q
aun con dificultad vendría á conocer.
Hedefeado por el amor quetenooi
£ftaafpereza,avermas prefto menef,
ter freno, que cfpuelas de mis Confcf.
fores. Afsi mifmo me he esforzado de
vencer los vicios carnales, con los qq«i
les el cuerpo toma mucha recreación.

como fon, gula, íueño demafíado, o.
ciofidad, repofo inútil, y amor del^
propia comodidad ataca el comer,

vef.
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Tftir, apoíento, cama, como en tod*

»rra cofa.

Vinariamente he tenido defeo dé

onfervar laíalud del cuerpo, porque

odria fer tentación del demonio, íi-

o tüvieíle cuidado conveniente par*

o cacir en alguna indiípoíicion; por*

üe faltándome las fuerzas corporales,

o me vimeííéri á faltar también eti

>s exercicios efpiritualesi y aísi he fi-

o en éftá parte muy advertida, cjué

hizieíle algún excedo póí* indiícré-

ion, ni m ri|ieííe por iüí pareéer, fí-

q por é\ de mi Padre é/piritüa!, para

ne Dios núeftro Señor quede íervi-

5 en todas las cofáá. Seguadariamen-

*i por defeefiar de mi efte capital ene

íigOj el amor propio, quanto á los e-

bracios del kñ\iñk§ me ñe esforzado

tener las cofas íigüientes¿

Primero
i üe deíeádo tener vná gran

1 vergüenza, y córifüfionj confide-

indo lafaefedad inferior de mi aní-

rá, lá quai vea afeada con tantos pe-

ca-

Avifot

tffittté-

ales aaé
ca del ¿~

Virgutfi

ca de in

ftuhdad

de la mi
ma.
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cados que he cometido, y no cello ó
cometer de nuevo. Y viendo m impe
fecioo, qium lesos eííá del ye;.dj*J< r,

eí¿¿r;íu v converíjciuo, y \\}<\ de lo

Sa.uos, y cofpo ciando cada Koffa

n-i Scñur, y Criador, querría no com
parecer mas .entre las gentes, fino eí

condernie, y hundirme ( (i pofvibl

fuelle
) d¿bdk<>de tierra, para que pu

diefle con efte, ó con otro hecfeo e<

traño mudar la fealdad de mi anima

la qu¿l defigrada íum¿n:erte a¡ Seño
La ícgünda, he afsi mifmo tenide

Vtía grande hambre, de vn odio fant<

contra de mi ir.íf^a, y de menoí^re
ciV¿ r verdaderamente con vn cierre

horror d¿ mis niales, y deferios, !o c

he querido hazer principedrente po:

amor del Señor* que x>dt a>¡ fe ha aba

xaaGyy defpreciado en lo- que le fu<

pofsible rnras que ninguno; y aüendí

defio, porque íoi digna de rnenofprc

ció, afsi por fer yo nada, como por m
malicia inuinleca, y, órenlas que h(

he
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?cho, y Hago a (ni Señor mas que to.

,)S los otros.

La tercera-, he querido alcanzar ?;n

*rdadero ícilQÑP tabre las inclinado

e¿, oue tengo para poderlas vencer,

g4A*r Las virtudes contraria?; eík>

},
que viéndome inclinada á la iober-

¡a, he querido ejercitarme en !a hu-

1 id id, y afsí de las otras malas indí-

icijnes. De i i mifnria manera he pro-

arado cftar muy vigilante, y alerta

jbre Us paísiones de aiutt)Í0$H como

jn, amor, odio, alegría, dolor, y te-

ior,y efpcranza; y luego en advir-

iendo que le mueven por cofas ter--

enas, he bufeado coa vna ira Empaca-

rte de mortificallas.

Laquarta, allende todas edas cofas

ie procurado fer íolicita acerca las co-

as eípiritiules; es á-f*ber, meditación,

>racion, ejercicios, con&kion, comu-

úon, y lición delibres pios, y deca-

erlas bien con fruto a fu lugar, y tiem

>o. Y querría íéntit en mi mucho el

G te-.

Dominio

quefe de

re admití

rir fohre

las indi*

naciones*

Vigilan*

cia a cer»

ea de la

meditad

0f?, confe

pión
, y

Temor

de hazer

las cofas

ddSeñor
como de

molde, y
por coftii

bre Dif-

sreclon



(«¡Varia

f*J y co:

rao fe al.

temor cíe b 37,rc^.s Cí^pcr*fo
como Je n>0!dc!oqücíütle acaecer
aquellos, obeav.-enüo comenzado

fi
cn} cefpucs íe vienen á entiváh bey,
q«c tienen hcc/io í^á, y amiüadW
el amor propio, y han deserrado de i

él amar puro, y limpio del S«ñt>n
¿a quinta, he fide avilada, que U

cofas iübre dichas la* acompañad)
tetopie tn ia Tanta díícrerion* «fe
ore de todas las virtudes; fin ¡anua
todo ejercicio, por íanto q parecieíTe
lena tenido per vicio; £(t a virtud dé
h diferecion, pienfo que Te podtá til
canzar fi hizfcte qtiátfó eoías.

I-a príneray hazer experiencia, y
provar, íi ra!, 6 ta! cofa que fe preterí.;

dehaíer,faJebien, ó no.

Segando, demandando cbnfcjoj y
Comunicando aqueíio con perfonss
platicas,- y qne fean experimentadas
en aquella cofa*

Lo tercero, leyendo libres fantos,
$ae tratan de fcme/antes coks.

X
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Yquarto, rogando, al Señcr* que

)s alambre, dándonos a conocer lo

ic. fe havieredc haztt cu tatuego-

particular,

GAPíTVLa V\
1 q dfvr/a,bazen paracojj. mi Religión^

y. jfrofefsion, a^^ca d.e mis ^e¿bs-.% $

rR sataJo de k obíervancia de
ks reglas^ $m. puedo dcx^ar de

:zir aquello dek Profeta krea>ias:
:

uid efly quü¿ diUBmwms in domo mea-

út fieUm, Mtiftah Que quiere dezir

trámente, diz? clSenpr: Porclerto.

uíh.ot es, cfeíenúr^ ki, ofendido ti%

ntas mancrai de mis criaturas; pero,

untomaideienLír, es, fcr ofendido,

smís, amigos, y, paniaguados, qae
'ntro de las puertas d^mlcafa,. ea,

íanta Rdigion, han cometido, y
'meten muchos pecados, y deliítos,

Riendo poca cuenta de fu ordeo, y
! la «ivi^eífi«t4ial^qac-h^a-eii>prea-

Üá9¿

len. i%
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di Jo, y de fus votos, a los quaíes eflan

obliga Jos, y Je las reglas que han i\<

guardar, y de caminar íurmpfg par* U

perfección? í

j

ues doliendwíc el >,ep.or«

nos avernos tambitn de doler nofq]

tros, y esforzarnos con toda düisen*

Cí<j, a enmendarnos de tan gran ma!,

el quaí qnan grande ira, y quanlo de-

fagrade al Señor; yo en pane lo be cea

nacido, meditando, y leyendo nu-
chas vezes los puntos que le íiguen.

Primero, píenía anima mia, que los

pecados cometidos; en lugar ídgrado,

ó acerca de colas fagradas, el Señor

los ha caftigado luego del pie á la ma -

no, y feveriísimamenre, como hizo á

Luzifer por la iobervi-a que rroftró en

el Cielo; a Adán, y Eva, per la inobe-

diencia que hizieron en ti Parayfo ter

renal: á Datban, y Abiron, hjzicndo-

los tragar vivos de la tierra; Anania,

ySaphira, que cayeron muertos, por

Ja mentira que dixeron delante de San

Pedro* Por cito tenteaíor, que note

acón-
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iCOAf/xa a ti lo'vilFno, corporal, o

ípíritual mente; porque pÜ«fiífás tana-

nen f r de tal manera dd'.^rnpdr.ida

Icl Suior por tus deméritos, fiendo

lechos en fu caía, y en el a¿?k«*m?tárrt

le fu divina Mageflad, quede! todo

e p¿rdieíks; RcíacNcte, pues, de fer

Ukícrvjintifáima de tus reglas; y fantoi

jfópoíitpsVporque no incurras ea al-

bín baíligo del Señor,

I Segando, píenfa en aquello que d¡-

;o el Stfñor del árbol que no Háaáa fru

o: Sutitdt ergo HLiW) vt quid ztiam ícr-

ám oceupat. Porque mandó que íe

:ortafle, que no pareció bien que ocii -

>aííe eí lugar, donde vn otro arbvil

>ueno haria fruto* Y íi tfk> diko el Se*

íor de vn árbol que no dio fruto; que

¡ira de vn arbe 1 que dá por fruto ve-

>eno,y ponzoñi que rnat^? Tiembla,

mes, anima mia, fabsendo que eres a-

juel árbol íin fnm, que tienes ocupa-

¡a la tierra emb alde, y que eres aquel

dbJ
}
qu^dá fruto de muerte?)'TO-

XICO

ñor por

Jas deftt

tos*

Luc. 23*

T'ewor

de r,od¿r

el di vid®

fruto ál

Semr*

*
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xico de pecados, no guardando tus
reglas, loslantos propofítp», v rodo
aquel/o que eres obligada. Mandan;
pues, ei Señor, que efle tal árbol fea
cortado, deípkniado.y derraigado.
de fu vina de h gracia, y de la Belfa
gion, y como y n leño foco, fea echa,
do en el fuego del Infierno, y que al-
guna otra períona fervoróla, y ob/c£-
vante le íjrva en fu lugar., X'Haga fru-
to de vida eterna: por tanto, l?e con
diligencia muchas vezes tus reglas»
guárdalas entera ti) en te, date tod-a al
íanto fervor, y anda de virtud en vir-

tud, para que el Señor pueda coger el
fruto que efpera de ti, pueieírás ea
fu viña de fanta Religión,

Temor de Tercero, pien/a también anima mía,

no aya. que las infpiraciones, focorros efpiri.

dir/t de tuales, y todas las reglas, te han fido.

hs medi- dad »> del Señor, para que íalgas gran

oí que ti fíervafuya. Yhaziendo lo contrario,

Sen* le tazes a fu divina Mageftad grandiísi-

¿j dado. a»a injuria, y a ti te caufas grande de-

tr¡.
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rímentó; Por hato, ten temor que
io fe de contra ti aquella terrible, y
fp.tnrófá feñtehcia, tjüé d&c é Pro.
Pta IfaíaS: friterra fant\orurn iniqua

tfsU
% & non vhüéi't gíor/am Domina

|ue quiere deiir* el Señor: Yo te hs
uefto en lugar de Santos, para que
tlicfles íetíiejanie a ellos, dándote tan
i comodidad, tantán infpiraciones*

rdenes* y rcgla^ paraqbe añduvief.
I adelante tú mi ÍSívitió, y tu ha$
echo todo Id contrarío, procediendo
mi én todas las cohs¡ yendo de mal
n ptoh Poá- eiío no veras mi gíoría|

nú que ferás éohdenada, porque no
¡ has aprovechado de los medios que
o re d\¿

Qjiarto, píenía que los pecados qdé
cometen contra c! voto, fon maya.

ís, y los hechos pói períoaa que ha-
! píofeísioa de dpiritua!, fon mas
ravés, porqué uerfé ftayor obligació

j
ícrvif al Señor, que ios otros, y ha-

Ncío lo contrario, peca mas grave-

tf.S.1%

vacía ¿9

l¿s reglas

qefan ném

cefkfu



3? prjTtca*
irjert?. Demás titfto, todo lo que 'Ií

tai p<;n«>na tom>>, ó recibe para fu co

mcr, y.veíHr, afsi de b RefjigioA, co

íno ikl proxí iioj.) ti^rve con pecadq

y engaño; porque por vm parte haz<

traición a íu tirana Religión, quebrad

txtido íiis reglas, y obíervancias,
j

por otra, no es digna para regar l

Dios por el próximo, que k ha dade

¿Has thicfnas; porque no merece qu<

Dios le oiaj, per no fer obfervante d<

fu Religión, como le avia propendo,

Por tanto, por no cometer vn fiCrile

gio tan grande, eftarás con temor

anima mia, y propon de fer obfervaa

¿ísima, y diligentísima en el ílrvicic

de tu "^cñor, cumpliendo coa todc

qiunto khas prometido.

1

1

ANOTACIÓN.
ACerca dtjío que üu de las Re!'gh<

fis par.i mayor claridad fe hu di

advertir, que en la Reltgioa ay obligólo

fies ¿ravesrf*" obligan a pecado murtal
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vn*fon> la de los tres votos y de algunos

receptos de cofas de mas importaflria
y
qui

» regla, ó el Superior pone con palabras

me denotan fer la intención obligar a pe*

édé mortal, como es h obligación quito*

losloi Religiofos tienen dé caminar a la

)erfeccion }
b qual también es de pecad*

norial quando el Religiófo faltas* slgu.

\a cofadtftaS) verificafe enteramente U

\m aquí frdit't quehaze engaño a ¡os

iroximos y traición ala Religión. Ayo*

iras reglas, obferv*ncias % y obediencias

m la Religión, que no fon tan graves co*

woeftaS) yfaltar algunas vezesen algu-

nas deltas aunque daña mucho al alm4 f $

impide el aprovecbamiento efpiritualypoP

U qual, qualqwer defobediencia }
por pe-

fueña que fta, fe de ve con gran cuidad*

buir\ mas no por ejfofe verifica de las $*-

tés }
que por efio engañan* y bdzen traU

cion>Jino fuefe, que filtapn tmto^y ta*

fin enmienda en la falta deftas cofas ,
qu§

fe bizhjfen derechamente contra la oblig*.

iim fus tienen de caminar d iapi*finio**



1
i
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p.rj'" orno el *,dh con r¡ut Ce cam'na I

fi ptrftcth. j, ¡fa /., «yj» Relgm',^ fe ,

f>ur, U, re^v.ycb^rvmcias década Re.
Vgim\ po-irijt Jalar tanto en f//?

, f„ f /,

hrzhft etntta U ehiigxckn de tar,,hai
al dkhofin de la perfecon que fs i0/a di

/»*** hrport inclx en la Religión.

Q'.'tnto, pienfayUimamente, anima
n«i (l

, quando fJiftellamaA» dd Señor,

tvfi fols P3Xi qwt! de veras lo firvlefiVs, que &|
venida d k° tetíVí de féivirloi Acu.-rJate, que

íi entonces, eftajid') aun metida en las

mir-fiasdeifuuodojfc h.dlav a s fervo-
ro^, v tuviftc tanto d ico, y vna vo.
lunt id rao ardiente para qnmiiuf azia
la pe rfVction; que quiere dezir ágofíj
que citando en lugar fat to, y tenien-
do ttnt^s iocotmi, que vivas fan tibia

mente? Y íi med^rfi'cs, c¡u entonces
eras avila, y que ventiles í !a Relio 5
p ra fer bnena; que qrjii t át'¿\T

t
ac>o*

r i que has gallado tanto tiempo, y hwS
tíridn en 1 1 cínicl.i de fo», <«><„$ í/nus-,

que te fulíes tan lexos de
#
ttf pioítfsióy

Confíele*

biZ'? en

fcdtgfi
,

es bien.
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de tu ééféu? Au/reuenfite, pfceft,

¡end )tc til, y determina con verdad

tornar a recovar el f rvor, y a la

tardadora abfrmnck de tus regías, y

jatos ppop )(itos pam que puedas

?rv¡r i tu Señor, y bkú hechor, coa

mor petfeíVo, como efce&obíi-gadá.

Qoatro cafas me h u\ ayadaJo mo-

ho p.ra la k>br¿dk:íu observancia, !as

pales he procurado df ^uard ir quau.

o íudíj p^Mbk, aunque no labe he
fea como dtvia.

ia primera, es leer machas %£%£$

nís reglas, y medtfcit vaa vez ii quiera

:¿áá mes, y mas ¿menudo los, puntos

obredubas eacíle capitulo, P * ra ^W?,

pe próvocaíen alamor, y o hiervan**

:ia deltas; cotilo quitóme he fentido

iKivida, v con propofito de no en
ravenir á ni rgana reglaron col >r de

jne es cofa de poca importancia

La fegunJa es, qi e he rogado mu
rhasvezs a mi Superiora, y a todas

¡tad¿c¿fVy qpor amar d¿í *en-.'r me
advir-

Quatro

par4 1

1

cia 4e tai-

Lis re

g¡¿$ fe

kan de le

er *

:¡
m&*k

cImí vé*

zei.

ItQpw de

fer avif*

da, y re*

prehendí

da p * -

fui 4effc



1
tinitin.

gia por

fie guar*

dar las

fot tres

votospri

wcipaksy

ton e/pe-

üialdÜL

¿tncUft

han de

guardar

Votad*

Obedicrt.

cíj.

*4* pn AtlC

A

advirtieren, y reprehendieren, quan
do me vieflen, hazer alguna cof* con
tra las reglas, 6 algún otio deleito

que yo no aya advertido.

La tercera es, que cada mes he he
cho vna penitencia (ecrc ta, y a Us ve

zes en publico con licencia, por no a

ver guardado bien en effc mes mis re

gías, y los propoíitos que el Señor m<
avia dado, proponiendo de al)i adc%

laote guardaras d? verdad, y con mai
cumplimiento, y perfección.

La quarta es, que he deíeado, y pro

puerto con eípecial íentimiento de

guardar los votos principales de la faa

ta Religión: es áfaber, Obediencia,

Caftidad, y Pobreza, juntamente con
la claufura, 6 encerramiento, guarda-

doláis como joyas preciofífsimas, de
las quales diré en particular los fii

guientes recuerdos.

El primero, del voto de la Obedien.
cía, querría, por amor del Señor, obe*

decer perfectamente; como arriba fe

ha
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\2i dicho, porque (i tuviere en mi efti

¿rtud,creo que tendré también to-

las las otras; y en efpecid. perqué h¿-

:e al alna fcir.e.jante a Chriíto, que

»or obediencia recobro, y reíhuró el

nundo, que por defeco ék\U fe avia

Mida, Por.eflo he rogado, y "rogt-

é íiempre a fu divina Mageftad, que

ne haqa conocer la importancia, me-

•cemento, y perfección defta virtud,

>ara poderla plantar, y arraigar en las

¡ntrañas de mi anima.

El fegundo, del voto de la Caftidad

10 quiera tratar, porque por la gra.

:ia del Señor no conozco en mi, ni lo

podría íufrir vn mínimo penfa miento

qae le fea contrario; mas por ayudar

i algunas (iervas de Dios, dire
?
que la

Caftidad ha detener dos hermanas.

La primera, es vna fanta vergueóla,

que es como guarda de la Caftidad,

que la conferva, y mantiene ff-gura de

toda macula, por mínima que fea. Efta

bázetcaer los oia&tuxasji haae huir

de

Nots*

Voto dt

C a/iid¿4

CaJUiaá

tiene do$

herma.

n¿s
y
$ g*

ardí ,n¿$

Vergyefo

Z.» es U
prímtrA

berwant

de la Caf
tídad.



Limpie.

'£* d>l co

razón, fe

rmm de

h Qafii.

di i.

NoU,

Voto de

U P«brt

44 PK ItíG A
<iekr vifli; y fipor cafo fuere tifl
id períona, ó le hablare, acode a cu-
brir luego chotíro, y fc [e D4ra -,{ .

rudo por f ¡Vil, que es diligente en
guardarla linpieza del anima haz*
también á la que la tiene fer 'nod.Oif.
íi na, y mefurada en todos ios gefto»

y movimientos; en el caminar, hablo-,

y ob.ar, y en todo lo demás, guardar
perte¿W.ente eíh (anta vi tud. La
%;inda hermana de la Cafti lad, es la

limpieza, y puridad d; I corazón, con
la qu .1 viene el anima a tanto luftre, y
refpUndor interior, que no fojamente
aborrece qualquter mínimo peof amien
to malo; mas aun le defplace de aüe.
girfe iqu Iquier criatura con abun
a '^^l^fdenadn, c>nfervando lien
pre fu coraz >n, fin ma- zilla para fa
eípofo; y alex.rfe del dichu fu efpof\
lo tiene, y reputa por fornicicion <i-

piritual.

El tercero, en el voto de la Pobre,
za querría «a »tJarme, quaato f'uefle



BSP TRlTV AL 4?
sfñbt?» reftriñendo, y licitándome

folo ti vio de bs c ;las mui neceífa-

á%\ y detfas rer dria gran dolor, íi las

falle como propias, y foeo!of,y pre-

xtode necesidad, ó
[
por mejor de

r ) de mala coftumbre vinu ííe á f< r

ro^fietam, no querría dar, ni tomar

Ufa alguna fia licencia, por mas que

j huiiefle menefttr. Dineros ( con la

rucia del Señor ) no he tenido jamas,

i tendriá tampoco en mi poder, ó en

oder de otros, porque el demonio no

ic engafufíe, y a íombra de bien, me
i/ieffe hazet contra el voto de la fan

a Pobreza, por lo qual incurriefle en

ondenacíon eterna, no guardando

1 Señor todo aquello que le he pro-

oetídüí Y porque aquel vic o de la

>ropriedad fuele- -mucho reinar entre

leligiofos miíerables, y tibios f como
o) he querido ajimtaraqui alguna
oníideraciones cótra efte vicio, para

[uitario ce táh de fus corazones, las

guales á oii mucho me han ayudado.

til,

ffarfbt

L tas co

f/i< nectf

/arias
j

y

ijfas nk

eon.o fi

juejfen

propias*

Froprh¿

dad tn¿

ira en $$

bra d$

bien.

Cojidtr&

CÍOPtJ pu

ra no fir

proprit*

tari**



,

hf tres

\fOtOS

itíy es

9* as wf-

tefario ,

^ue lie

Virelba

hito.

1(9 f§*
g*n¿ ¡a

iFtel'gió-

%p,no es

té tfiéfl*,

eo»itt

46 J P R /¡TICA
Primero, pe niaras como efte peta

<Jo es m*s grave, que dexir el hetbite

ó huirfede wn Monafterio á otro, I

qual aunque íe haga fin voluntad J

apofta'tar, es cofa de grandísimo el

cand Jo, y da horror fulo penfarlo;

aunque es needíario huir tafcs ddic

tos como eftos; fin duda mas necdfa

ria cofa es a la períona Religioía, guat

dar los tres votos, y en eípecial ¿I d

la pobreza, que es el muro dé la Reli

gioo: y por tanto, íi dexar el habito,
;

veíliríe de lcglar, ó huir á otro Con
ventó, como eftá dicho, fe tiene po

tan grave pecado, acerca de nofotras

con ferde menor importancia; quarv

lo mas grave feráel fct proprietaria

que tscoU de mayor momento, y di

mas importancia; pues q del todo c

cha por tierra el voto de la (anta, Po

brez¿, que es tan neceflatia, y tan eí

fencial para confervar la Religión ?

Segundo, penfaras como das gran

diftiaio eícandalo, ¿í>¡ • los del Mo
naí
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lafterio, como á los feglares, é ¡nía-

ñas toda la Religión, quanto mas, <j

ométcs hurto, reteniendo, y dando U
opa a otros por tu voluntad, y no
for la voluntad del Superior, porqué

odo lo que ganas, y lo que íe da á U
erfona Religiofa, no es fuyo, fino del

Convento, y de todos en común; y
íntoes mayor pecado de hurto, quá-

es ropa de Igleíia, y de lugar fan-

•>, y pio> de los pobres, y de íiervos

x* Dios; y por efto, tal pecado de pro-

riedad, fe llama facrilegio, y es di-

no de gran caftigo.

Lo tercero, peníarás que aquella

recioía Margarita del Evangelio: /».

enta v*¿ pnchfa Margarita abijt
í
Ó*

tndidit omnia^ qua habuit,& emit eam

ue es Chrifto nueftro Señor, y la fan*

1 pobreza, con la qua! la dicha Mar-
arita, fe gana, y fe poflee, la has com-f

rado muí caro, y te cuefta mucho*
ues por ella diíte, y dexafle quanto

:nias en el mundo para poífeer efta

í joya,

Mat.iy
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joya, y tenerla por tuya, desando p;
«¿re, y m.,dre, hermanos, hermanas,
parientes, con todas las riquezas, pa
iaiiempos, y Comodidades, y á ti mi:
toa, y todo lo que ^oíTciasj y agora I

feítimas en tan poco, dándola, y tre
candóla por no nada* víaridd con prc
piedad eíío poquito que tienes ! Re
Conoce* pues, tu yerro; y entiende,

1

r»o puedes tener otro teforó, que j

íanta Pobreza, pues que en ella fe ha
ljaChrífto Señor núeftróí y Criado
de todo el vniverfo.

Quarto, penfarás cjuah gran íoctt
t&i é ignorancia feria, fi vna perforta
qtie huvieííe fah'do de algún péligt <

,

de! mar; y halíandoíe ya falva en n
fatmeef buen navio, tomafle agua, nafta hin
fmfrtf chrr el dicho navio con ella; porqu<

cierto es que k ahogaría. Aí$¡ hezej
to, queriendo apropiarte las cofas di
cjue vfasj porque aviendó falido ya
del mar del íj^Ío, y eftando en el puer
fea íaivafficpto, que es en U ímn

Proprié

tartos
, y

*n q de-

foj*
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Religión, de nuevo tornas a buícar

roías del mundo para hiochir ni voj

untad; na mirando, que vendas ai

ihogatte, y perderte con mayor ver*

luenga c^ue pritnera, quaado eftavas

:n el- mundo. Reconoce, pues, tu cfe-

atino, y ignorancia, desechan lo de

vefte pefimo vicio de la propiedad,

l ábrante con tu Señor, defnudo, y
lolgado del madero de h Crus; pot~

pe afsí renovaras, y refteícarás en ti

!l Cunta voto, ds U Pobreza, que tari

le corazón le pro metí íie.

Quinto, p^níaras come?, ofendes

jraytTsiVamente a toda la Santiíslína

rrinidad, como quifn con la obra po-

je duda, que el Padre con fu potencia

10 te podtá proveerán tus neeeísida-

les, y que el Hijo con fu íabiduria ha

trado, dándote ehconfejo, y hazien-

lote h carrera de la pobreza volunta-

ia; y que el Efpiritu. Santo, con fu

>ondad,te aya inípirado rr>al,dapdo-

c á entender, cjue hizicíía, eñe voto

4c

Noli»

PropríH

tartos c<y

den $$9

da laSa*

tifsim&

Trini-

d0Í„

^



to/j.

Cap. fu.

fer quo-

4am
% dt

fiatu.

Monat.

$o PR ÁTICA
de Pobreza y por efto, por ro ofer
derafsi gravemente á tu Señor, tVcU
ves meter toda en las manos de fu Q9
nipotencia,íabiduria, y bodad iorir;;

ta,defnudandote de toda cofa, c,u

tengas contra elle voto, porque DL
no te faltara jamas en rus ncccfsi'cia

des, pues no fa ira i los anímales bruto
Poreftas razones, pues, has de te

mer mucho, y aborrecer cite malditc
vicio de la propiedad, porque no íe

as condenada para fiempre jamas. \
fc ha de advertir ( como muchas veze;
he entendido

)
que eftá. ordenado poi

las fagradas leyes Canónicas, que ti

Religioíb propietario, que fe hallare
aver acabado la vida en eííe pecado

,

no fe ha de enterrar en Igleíia, aun.
que muera con los Sacramentos de la

Santa Madre Igleíia, mas que fea en.
terrado fuera de lugar, fagrado, Efto
he querido yo aqui apuntar para mos-
trar la gravedid de efte pecado, y dar
cxcmplo a los otros, y tener horror de

quebran-
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liebrátar efte Sto. voto de la Pobreza

Viudamente quiero notar aquí

na devoción mia particular, íobre los

otos es á faber, q«ie cada año me be

errado en hazer fiefta por (a memo,
a de mi Convertían, en e! dizque en-

c en 1.4 Religión; porque (i en ti día

da Dedicación, ó Confagráchm de

i Templo, material.'de piedn, fe ha-

j
gran ñefta, fe íolemníza cada añ

}

0|

ues qtianto mas conveniente cofa íe-

i, que le haga mayor fieíU de ía De*

icacion de vna anima, que es templa

ív'o de Dios eterno ? y por efta reno*

icio» he hecho tres coías.

Primeramente, vna confesión ge

rral de todo aquel año.

Lo fegundo, me he ofrecido üe

nevo a! Señor, para fervirle eri*pcr-

-tuaCaftidad, Pobreza, y Obedíen-

a, doliendome de no aver guardado,

i el tiempo paíTado, perfectamente

uanto le he prometido, y de no aver

uñiüddo adeUate ea la perfección,

Fie/la f
Je ¿j di

bazer

por el

dia de /j

Converji

cn^y ce*

Confefst

on gene*

ral cadd

año. Ofrt

cerfe de

nuevo al

Señor



Lát futr

fes e/piri

tualeí fe
h&n de re

cobrdr*

|« PRÁTlCJi
y férvido de Dios como devi

Lo tercero, he trabajado á recabr
la* fuerzas, en hazer nuevos propoi
tos, en renovar los defeos que yo ai

tenido antes, y en tornar á tomar, U
exercicios dexados, y perficionar l<

que hazia, bufeando, con el ayuda d
Señor, otros medios mas prontos,

aparejados para poner por obra, qua t

to veo que íoy obligada a haser; y e

cfpecial he tenido íkmpre defeo de r<

novarme fíempre en la fama oración,

en los exercicios de la virtud. Efta fíe;

ta me huviera ayudado en gran mam
ra,álo q yo entiendo, íi yo la huvier

celebrado de la manera que devia

mas por mi negligencia, vengo á teñe

en poco; y no aprovecharme bien d
ios medios, y focorros, que el Seño

jne ha dado, por lo qual le rue-

go que aya raifericordia de

:iw
; y me perdone.m

tIBR(
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LIBRO
SEGVNDO.

T ASTA acjui avernos dictio cfl

rl breve, lo qde yo avia podido

azer, quanto toca á las cofas generas

rs; es a faber, para con mis Superior

es, y para cün mi próximo, y conron

j| mifma, y acerca las reglas de mi Re
gíó. Agora proíeguire* a dezir conk
ufma brevedad, de mis exercicios par

¡calares de cada día, comenzando def

e que me levanto; hafta la noche

uandomevoiaacoftar, paraq toda

oía fe haga có orden, y fin confuíioa

CAPÍTVLO. I.

*ue ixercides fe podrían ba¿c?j quanie

la perfona ft Uv&nta a la mañana.

D Ize el fartto Evangelio en la pa«s

uboía de las cinco Virgines (a¿



Matth.

25.

Nota.

CÜfiéelo
y

f alegría

tfuaio fe

levanta

por ja ma
Mana.

14 PnATiCA
bias, de las otras tanras locas, e/Us pa
Iat>ra$: Media no¿le clamorfa¿tui

:

$ft et

ee
y fponfus venit ex te obuiam ei. Qu

quiere claramente dezir, que eftan

do las Virgines locas durmiendo, íjí

tener aderezadas, y á puñro fus lam
paras; y las prudentes, y fabus, te

níendolas ya aparejadas , á rnedL

noche k oyó vn grande eftruendo,
j

vna voz que d/xo: Veis aquí, que vie

ne el Eípofo, viene el Señor, falid

pues, todas a recebírle.;

De mucha confolacion por ciertc

han de fer eftas palabras, a las anima!
típirituales, y elpofasdeChrifto, qua-
do oyeren el roque que fe da para Ie«

vantarfe, para que con mucha fo!ici«

rud, y con alegría interior íe levanten

en pie para ir a recebir á fu Señot
(
por

que verdaderamente no esotra cofa

el toque de la ca mpana, ó la infpiració

para levantarfe, íinolaíbbredicha gri^

ta, y tftruendo de la gente que acom-
paña al Eípofo ) y nos defpierta para

que
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jue lo recibamos eípiritualmí'nte en U

«nta oración, roírdicacbn, y Oficios

Divinos. Luego, que anima avra tan

niferable, tan loca, y tan ddcuidada,

Hit! pueda emperezar, y detenerle, fm

lar grandísima prieíla áíer la prime-

•a en prefentaríe delante de íu S<É9¿»

i recebir todas las gracias, y pretioíií-

[imos dones, que Traje dtfde el Ciclo

sara ataviar, y enriquecer á las api*

nas hambrientas, y fedientasde fuá-

-ñor. Efte cuidado de rradrugar pref,

:o, por la mañana, para la oración, he

kíeado yo en gran manera; y aísi he

:omado muchos medios para alean.

>arlo, para lo qual me ha ayudado

micho, cenar ligeramente á la noche,

rpor los largos ejercicios que yo he

lecha, hallo, que eñe remedio de ce.

lar ligeramente, es vnico paramante-

1er, confervarf5 defp.eríar enpi efte

ávddefeo^efta hambre de la ara*

;ion. Ayuda también encoraendarfe

ti Ángel .Ctfftodioj y allende defto, el

Nota.

Qiiatcsfe

an los me
dios pir¿$

levantar

fe a la

mañana^

y de quS

toprove^
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í

PáBo he

cbo ton

el cuerpo

?6 PR ÁTICA
proponer a li noche dt tener vn oran
dé, y H uy feri'oruío di (Vo de }Z n
íaríeaía ftu'una p*u hazcr HH* d<
us mas h-r vientes oraciones, que jx

mas ayo hecho en mi vida, con volun.
tad de alcanzar en qüetta acra alguna
nueva merced, y gracia del S:ñor.

Vltiroamente fte hecho vh concíer
to cem mí cuerpo-, defta manera: quí
íbí contenta que tepofe, y defeanfe

tjuanto quifierc, toda la noche; mai
que en defpertandov dcfpues de aveí

fepoíado So que le bafh, luego qiu'erd

fc¡ue -fe levante par* ocüpatíe en los e.

sereicioS-efpirituales, pues que á el leí

Ka cabido tan búetti parte dé dcfcan¿
ío. V hallo que con eílo me va bien,

no íoio para deípertar* tras aun para
ívJUrme piéftiy y etndadoía en eí le-

vanfár; tanid, qüeeori el vio contu

.
tino me levanto, en p?e (luego en o«

yenütf tf toque,- o la ínípira'cico ) íin

j&n&t ^ i$, y a>e hr^H^ íentada fofyre

fri lec'Oft" haMaftdo con ei Señor ím
¿tía ddibefaciofíf iri$«

jflfof* f»í

r>^*(?i
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Hime ayudado también para le.

untarme coa mucho ddeo, luego en

efpertandp, acordarme de alguna de

s íi^juient^SL couíivleracioncsjpor los,

ía,s d^e U fe nucid* penfando que el Sc-

oc roiímo me ilaautoqdudo aU puc;rr

ldeo>i corazón.

El Lunes, como qne me proriTetieiy

í cic dar infeií tas grafías, y de morar

intínqa/peote en nu coraron, de lo,

mi como es cofa que yo eftijno tan-,

>, fieoto.vavívo defeo, q^&ie mue-

e coa va verdadero fer^vor^ para, 1?-;

antarme a hallarle, y con eíto me a-

uerdo de aqu^lUi palabras: Si qMs

irrexerii^ & apsruerit miklJamWy in-

"abo a illqm,& comabo cum illo y & Ule-

wumA quiere d.e*ir Sulguno fe le van-

fre, y roe abriere h puerta, entrare-

dh y cenaré con él, y el CQnmigo^

El Martes, como ñ me maodaíTcr

on Imperio, y Mageftadidmendo a«,

aellas palabras, que dixo a los Ap$fr'

raciones

en ti U¿

vanpsrfe

ala m&*

fiana.

Apoc. i¿

,
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<8 PRATlCA
gite orare ne intretis intentatione>n, que
quiere dczir. Porque dormís l levan-

taos, y orad, porque no entréis en ten-

tación. Cobro cun efte recuerdo gran
temor

( mas no quanto devo ) ta nto,

que me haze levantar con gran prefte.

za, y echar de mi toda fomnolencid,
y

pereza que me íobrev'ioicfiTe.

El Miércoles. íienro al Señor, co-

mo que rne amenazaíTe con ira, ima-
gino verlo airado contra mi, y como
que me quifrefife caftigar, por los ma-
les hechos en la vida paflada, lo qual

me mueve adarme tanta prirífa, que
caíi no me ¿t\¿ reípirar, tanto, que
por la mucha priefla, no me acierto

bien á vefíir, y me parece, que me di*

ga eftas palabras: Si non uigilaveris,

veniam ad U tanquamfur & nefeirs apa

hora veniarn ad te
y quiere dezir: Si no-

velares vendré á ti á manera de ladrón,

y nofabras la hora quando vendré.

El Jueves, lo Tiento en mi corazón;
1

como
v
íi me rogaílc dulzco^me, que

me
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e levante para tratar con amor, y
iavidad,coí<>s de grande importan-

la con íu divina Mageftad, y <e me

rpreíenta, que me dize aquellas pala-

r>s de la tioo(r. Surge & ¡/ropera a¿ Cant. 2>

>ka mea & veni. Levántate, y daté

rieíía, anima mi», y ven. Ablandarían"

fías palabras vn corazón de piedra,:

¡endo el amor entrañable, que tiene

I Señor a fu criatura, para que atrau

a el alma con tanta benigm Jad, nin-

uñó fea negligente , ni ingrato en

tfpondelle, como con fu ayuda roe

sfuerzo yo a hazello afsi cótinuamete

El Viernes, lo oigo con los oidos

el entendimiento, como que me ad-

irtieífe del gran peligro en que eftaa

>s foñolientos, perezoíos, y negli-

entes
,
que aviendo de hazer vna

ran jornada, les toma la noche en et

dmino, fin poder llegar a la poíada¿

por efloaparece que me diga: Surge

comede grmdn tibirejlat vía. Le- * **

anta«¿ y «niieí porqué te qaeda pof
l $*

¿te*
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hazer vn largo camino. Y aísi acoi
dándome

, que eftoi muy lexos de
monte de la perfección, con toda a
quella folicUud, y diligencia que pue
do, me levanto á tomar refección c(

piriuuí, y confortarme con la fanr¡

oración, tomando coa efte glcfioft

mantenimiento, animo pata caminal
a buen paíTo á lo alto de la virtud
donde ya han llegado los Santos,

)
íiervos <M Señor.

El Sábado, me parece oírle, coma
que me reprehendieíTe aíperamente,
diziendo: Surge\ curiaets pronas i» ter

lo/ae. 7. rdm > Levántate; porque te eftas echa-

da en tierra í Efto roe parece fenrirlo

con gran vergüenza, y confufion di
mi poquedad, que no tengo cuenta
con las cofas del Cielo, mas como vn
animal eftoi con el cuerpo, y con U
mente rebuelta, y toda echada por el

futió, Quantas vezes con efte recuer
do me levanto, llorando muy agria-

mente, ymego coa vivo íeQUmientd

•—

.
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\ Señor, que no me dexe mas en tan-

i n»iferia, í]f?b que de vetas me dcf-

ier te, y me quite e! íüeño, y h peía-

umbre interior de mi atu;i>a...

El Domingo, aísi miímo me atuerj

o, como que me exortaííe a la vigí-

ocia, y a alcanzar el .premio, qiic ella

*ie co níigo, y páreteme que le oigo

czir: Surge qui darmft & exurge a mo¥

í/i & iltnmtnauit te Cbrifius. Levanta,

ítü que duermes* y defpierra del íue-.

o de la müaíej y Chníío te alum-

r*rá, Otras vezes me Id imagino, co-;

o vn acreedor* qiie trié demanda
i que lédevó por infinitos beneficios,

mercedes que me ha hecho, dizien»

o: Surgt, redde qtioddebe. Levántate^

reftítuye loquedevei.

Con tth\$ coníideraciones, fíerito

* mí particular cuidada para levan-

Tmejyrdpondo at Señor con todo
corazón* con diverfosléntimiehtos,

efpeci.ilmente con aquel verfo del

UlazoiPwatum c&rmUtrt $MJ pal

fyW i

Exercu

dos al le

vantar*

fe per h
mañam.

rttun
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r¿tum eofmeum^ como íi le JixeíTe: h

me aqui Señor pronta, y aparejai

para hazer vueftra (anuísima voluntd

he aquí mi corazón, d qual os lo <

irezco oy
f y por toda mi vida apar

jado, aísi para la Cruz, y tribulack

nts, como pata el repofo, y coníóh

ciones. Rucgóos, Señor mió, que de
terrds del, toda mancha de pecade

para que fea perpetuamente vueftr

verdadera morada. Tras efto, beeh

la feñal de ia Tanta Cruz, me vifto íali

.claado U Santiísima Trinidad con tre

Pater noftres,y tres Ave Marías, y e

Credo; y a la SantiAima Virgen coi

vn Ave Maris ftella, rogándole, qu
iweencamine por todo aquel dia fí\

peligro, y al no de la vida, me guie a

puerto feguro del Paray fo. Salude

también al Ángel de mi guarda, ya lo

Santos de aquel dia, de íosquales ten

g& propolíto de hazer efpecial me-

Oioriia ( como masabaxo fe notara

.«.on-vn FaKr noíter, yyn Ave Marij

por cada vno. CAPÍ

*~ -
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CAPITVLO. II.

Dehdevoeion
y
e invocación délos Santoi

ASSI como tienen gran confola-

cion, y confianza las perfonas

cieñe mundo, quando en la Corte del

Papa, del Emperador, ó Rey puede»

ilcaozar algún Señor, ó Abogado por

jmigo, ó algún pariente , por cuya

siedio, y refpeto efperen alcanzar a«*

judias gracias, y favores que defean;

|
por el contrario; afsi como tienea

jran dolor, defeonfianza, y deícon-

:ento, quando por fu negligencia, y
Jeícuido han perdido la amiftad de-?

los, y veen que en fus necefsidades

io hallan á quién acudir por amparo,

tyuda, ó favor alguno; afsi muy ma-

por confuelo, y confianza tendremos

íoíotros
{
pues tenemos, no vno, mas Comohé

nfinitos protectores, abogados, pa- mos de

'ientes, y hermanas, íegun al efpiritu tener de

su la Corte del Cielo, junto á Dios vwott

lé Qm



-

I

'¿y
\ VllATlCÁ

Omnipotente ) íi con devoción, y me
*

,
mona rtíntibaa túvfcferhos ganada ft

arrutad* * por el contrario* gran d$
** *'• lor, defeontento, y defconfijn&a feri,

la hqeítráj quando en !a hora de i

ámerte* y en nueftra eftterna recefsi

dad, no tuviéremos a quien acudir na

ra que iareíceda por rttífotros* lo qua
tanto mayor dolor nos bufará* cuan
to mayor feracntoncefrU necefsidad

y viendo* que de puro negligentes,
j

deícuidadós, he^os perdido tinto ím
corro. Entendiendo* pues y conílJe

'Tando'efto,- por no incurrir en tanre

mal, me he esforzado á tener memo»
r?a, y particular devoción a alguno!

Santos, que be recogido* y ordenado

por los días de !a fem&ña; porque no

aya coftfufion en la devoción quelej

tuviere, y no me plvíde de hazerlq

que he pfopütfto, andando fin or-

den; cuyos nombres con los

días, ícü los íiguientcs*
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DOMINGO.

tu Santos Angeles*

r^ AN Miguel.

^ San G^brieU

jD/¿íT fc
Halados

San Rafael* para feí

San Ángel CuftodiOi cilitar l¿$

S.S. Serafines. wemovit

S,S. Chcrübines,. de los S&

S.S. Tronos. eos a

S.S. Dominaciones^ quien U$
S.S. Poreftades. 1 nemoi d$

i

S.S. Virtudes* wdott*

S.S.Pnacipado&

5,S. Archaftgdes*

S*S. Angeles. *
S. Ángel Cuftodio de mí ReK-:

gion-

Todos los Santjos Angeles-,

LVNES.
rÍM Santos Apojloks y D&ifuh*

dál veñor.

Q* AJN bán Baptifta.

C) Saa Pedro*

Sait



I
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San Pablo.

S. Andrés.

Satitiago Mayor.
S. Juan Evangelio
Santo Thocnas.
S. Felipe., ;;

Santiago Menor;
S; Bartholomé.

San Siaion.

S. Tadeo.

San Matheo.
S. Mathias.

San Marcos, S.Lucas, y ufa
los Santos Dicípulos del Señor.

I
Martes.

Los Santos Martyns
SANEftevan. I -

San Lorenzo,
San Vicente»

San Sebaftiao.

San Ignacio.

i
SanDionifio Areopagitá'; y fus
Compañeros, ...

§40Beraabé
s ^
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San Timoteo.

San Lino, Cleto, y Clemen-

te, Papas.

San Juan, y Pauló.'

San Coime, y Safi Damián.

S.S. Quarenta Mártires,

San Sifto Papa, con fiétc

compañeros.

S.S. Diez mi! Mártires.
.,

San Alauricio, y fus compañero»

San Blas, y Apolinar , con'

todos los Saütos Marty res.

MIÉRCOLES.
Los Santos Pontífices.

SAN Siiveíirc Papa.

San León Mag.Pápa<¿

San Martín Obiípo.

San Remigio Obiípo.

San Nicolás Obifpo. ~
S. Gregorio müagrofb Obíí-'*'

San A lonfo Obifpo.

San Damaío Papa.

San Marcos Papa/

íaa
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San Pío Primero P.P.

San Paulino Obifpo.

San Julián Obifpo.

San Leonardo Obifpo*

San Euftachio Obifpo.

San Patricio Obifpo, y to¿

dos los fantos Pontífices,

J VE VES.
Los fantos Doflorts.

SAN Gregorio Papa.

San Ambrofio Obifpo;

San Athanafio Obiípo.

San Juan Gbrtfoftomo Obif.

San Auguflin Obiípo.

San Gerónimo/
San Bafílio Obifpo.

San Cyrilo Obifpo.

San Hilario Obifpo.

SanEpiphanio Obifpd;

Santo Thomás de Aquínd.

San Gregorio Naziaozcno Oblft
San Buenaventura*

SanBenujJc.
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Sao Anfelroo, y todos los

¿autos Do&ores.

VIERNES.

Los/antos Confefores, no Poñi

t'tfices %
ni DoSiorcs.

SANJofcph.
San Antonio Abad.

San Pablo primer Hermitáí

San Benita.

Santo Domingo;

San Franciíco¿

San FrancíTco de PauTa;

San Bernardina de Sena.

San Hilarión. Abad.

San Oriofre,

sin hm* Rey de Francia

San Alexo*

Loa Santos fíete Durmientes

San Placido»

San¡Alberto* con todos los

ftatos Coftfeífcres*

£¿BA*
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SÁBADO.

Las /antas Mugtrts Virgsnts^

Mártires
, y Viudas.

SANTA Ana.
Santa María Madalena;,

¿anta Marta,

¿anta Tberda.
¿anta Getrudis,

¿"anta Inés.

Santa Catalina;

Santa Águeda,
Santa Lucía.

Santa Cecilia,

¿"anta Barbara.

Santa Vrfula, y compañeras;
con todas las Santas Vir,
gines, y Viudas.

¡Sta. Clara.y Catalina de Sena
Santa Monica.

Sea. Sinforofa,con flete hijos

Santa Ifabel,Pauty y Brígida

Acct-i



ESPIRITUAL. 70

Acerca la devoción, y reverencia,

¡ue avria de tener a tftos fantos mis

bogados, aunque conozco, que feria

duí poco todo lo que yo hizitlíe, con

odo cfto he fido avifada que hizieííe

is cofas figuientes. La primera, que

irocuraflede Jaber alguna cofa de la

íyenda deíus vidas, para que con el-

a noticia les cob/aííe mayor amor, y
uvieíTc mayor confianza, y en fus

ieftas pudietfe hazer memoria de fu

ida; meditándola, y contándola á

idnra dellos. La fegunda, que en fus

ieftas hiziefle vna particular alegría,

maginando como que entonces basaf-

en de la Corte del Cielo, en la ora-

ion, á hora de las viíperas de fu fieftas

os recogiefíe dentro de mi coraron,

:omo á forafteros, y amigos muy ama-

Ios, que mucho tiempo no huvieífc

fifto. Entonces , me ha fido dicho,

jtíe me esforcaííe a entretenellos, tra-

bando con ellos platica fobre muchas

¡oías. Como feria de la £oca prepara-
-?'* M CÍOD,

las w-
das d*

los /ari-

tos fe ba

de faler

para te-

nerles de

VQCtQti.

Ahgria

de fasfe

f

tivUa*

des de (os

fontQu

Razona*

mient* $

medita-

don 'e U

1



di los Sa

tos cLsoq*

to>.

Cant. z>

71 PR ÁTICA
cioo, que yo he hechn para rfcbíüeí
en mi cafa. De los defectos, y falta:

que continuamente cometo, y del re
medio deltas: He ethr muy WXtíi de
fu diado, incierta, y dudoía fi llegaré

donde ellos han llegnio. Otras vezeSj

pr;gutJtando!es íi me traen algunas
nuevas de! Señor, diziendo: AnHuitüiX
te Mié* dUetfo, &vi Dadaie nuevas
de tv.i amado. Mas íobre todo, que
me ocup\fl*e en demandatles limosa
cípiritua! con todoelafeéto posible,
diziendo: Date nokis de cho veftro, tfuo.Mm 2 5 niam lawpadcs nojlr* extinguntur. Dad

.

nos de vueííro azeite, para que no fe

apaguen nneftras lampar as. Y con efto

me parece teneiles también imaíanra
embidia de! feliziísim o\ y bienaventu-
rado eftado, que ti; nen ya con eterna

P/4/.64 íegurídad, diciendo al Señor: Beati

ques clcgi/li
y
& ¿fúnpfifti) babitabunt

ittatriis luis. Bienaventurados ion a-

queüos que has tfeogido, y enfalzado

para ejuc morea e¿; \w% glorioíos Pa-

4*3
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icios- Defta manen, con eftos, y Ci-

ros fenlimienros me esfuerzo de con-

rrvar la memoria, devoción, y afc&o*

ue mi negligencia me dexa tener. Y

Uendc deito: que el día de la propia

.elh, me esfor?aífe a Ivizer alguna

mortificación de abftinencia, difeipü-

ia, oficio vil, ybaxo, y tas inaitafle

n alguna virtud* en que ellos, eíper

ialmente le femaron. Af&i ©iíróo,

|ue recibkíTe la fontifsima Comunión

lazieado coa eílos mifmos va ban-

filete eipiritual del precioíifómo cuer

o de Chrifto miento Seaor. La tej-

iera, que cada.dk atendiefle atener

nemoria de los. Santos de,aquel áia %

:omo eftaneferitos, y repartidos ar-

iba; efto lo lugo por la mañana, quan

lo me levanto, Taludándolos: y que

lefpues, quanJo rezo la Corona del

foítrio, a cada parte del, me acor Jai-

e de vno de los íobredkhos í<mtos, y

íiziefle cuenta que hablo con ellos fo-

«e aquel mifteriq de U vida del Se.

ñor.

Fkflas

de Ls SÉ

tos Ce ce

lebrm cS

tía de los

f&ntos co

mo fe

puede te

ner ton

fuili-

dad.

«



Mofarlo

for la

¿varia

del cora*

xon
y co-

mo fe ba

de dezir
9

y del fru
to que del

Je faca.

Í)olor

por no to

mar los

miedlos

fara la

guarda

del cora»

zon.

ú

73 PRATrCA
ñor. Lo qüal, íi acertarte a hazer bici

me feria de grande provecho,
3

coofolacion.

EfteRofario me han avifado, qu<
nolodixeífe todo en vna hora, ma<
que lo repartieífc por todotldia, ái
siendo defde la mañana, harta medie
día vno de cinco partes, y desde me-
dio harta la cena otro, y de/pues lo

redante hártala hora ¿leí dormir, por.
que afsi fe tiene ocupado el cora¿on
en el Señor, y con los fantos; y para
poder hazer libremente muchas ora-

ciones jaculatorhs, ó arrojadizas, que
llaman los fantos, y muchos fufpiro$)

teniendo en las manos fíempre mate-
ría pronta paradlas. Con efte exerci-

cio fe cortan todos los malos penfa-
m/entos de raíz, todos los vicios de
vanidad, diftraccion, curioíidad, y fo¿

bervia, y fe conferva el anima humiL
de, (imple, y limpia de muchos peca-
dos en que podría caer.

Pero querría aquí mucho dolerme

Rauí-p"
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rimero de mi tniíma, que eatendieu-

ferefto tan grande bien, y vnaco-

i tan neceíTaria para la vida efpiri-

nal; porque es ímpofsible, que jamas

1 aproveche mucho en e! camino- de

>ios, finque fe tenga la fohredicha

iiardadei corazón; todavía hagoto*

odio fríamente, como que no me

leflfe mucho en ello. Defpues querría

orar la ceguedad de muchos, á los

uales parecen losfemejwtes exerci-

ios, íer vna cofa melancólica, y de

¡rande moleftia, y fáftidio; y que folo

>erteaece a Herrnitaños, y que no

onvengan á todos los que de veras

leíran fervir a Dios. Mas por agora

ne parece, que folamente conviene

ogar a! Señor, que nos dé fu íanta

rraciv, y encienda, y abrafe nueftra

noluntad; y q«e de tal maneramos vna

:on fu eípiritu, que jamas podamos,a-

hartarnos de fu (uavifsima prefencia.

Lo quarto, qu£ me acordarte tam-

ben deftas fat^tosj de que he hecho

mea*

ria,y

guarda

de los Sa

tos en ¡as

ocupacio-

nes del

dia.

,
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mención, en las haziendas, y ocup*
ciones deentredia, tomando ac^c
vnodellos pordefenfor,

y procede
mió, en efta manera; que vno dellc

me defienda, y ruegue por mi micr
tras durmiere* otro mientras biziei

oración; otro mientras dixereel oí

ció, y afsi mifmo qoando eftuviere e

Ja MíflTa, mientras labrare, comiere,
en todo lo reftante baila la noche
Defta manera podría cada vno a l

modo repartir los fatuos que tiene de

vocion, por las haziendas del dia, to

mando el fanto que mas le placiere pa

ra cada vno dellas, y confolarfe (ha
blando con ellos interiormente ) d<

fu memoria, de la Tanta vida que hi

dieron, doliendofe de los propios de
fe¿tos,ó haziendo otro a¿io de devo
ció, fegun el Eípiritu Sto. le ¡nfpirarc

C A P I T V L O. III.

Del Oficio Divino^ y lo que podría bazei

para dezirh bien
}y con devoción.

HE-
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HE defeado también mucha dili-

gencia en rezar bien el Oficio

)ivíno, con devoción, y gado, nus

lucen haseíqüalquier otra cofa; por-

ueert el Oficio /e trata inmediata*

icnté con Dios, fe loa, y fe bendize

j divina Magedad, y fe haze el oficio

ue los Bienaventurados hazen en el

Vicio. Por tanto , me he exercitado

on mi acoílumbrada flaqueza, á ha-

er las cofas fíguientes, reducidas á

ftos tres puntos. El primero íea, que

oía podría hazer afoles que diga el

)ficio. El fegundo,que podría hazer

mientras lo digo* Y El tercero, avien-

to ya dicho.

Antes que me ponga a dezir, 6 can

\r el Oficio Divino, por no hazerlo

'{¿mente. Ptf¿ñero toe esfuerzo á def-

ertar, y mover á mi toifma para la

tvocion, y fervof hablando con mi
ntrna eftas coíasf es á faver: Advíer-

?, anima mía, el oficio gíaíidé ífüe efr

eñor te ha dado de loarlo^ bcíidezír-

Oficio Di

vino to-

mo fe de-»

ve rezar*

Confidc-

racionee

para an-

te* q fe

comienze

a rezar*
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lo, y adorarlo en la tierra, haziendo
le en efto Temíante a los Angeles qui

hazen lo cniíuio en el Cielo. Acuerda
te délas muchas promefas que le ha
hecho, de fervirie verdaderamente
con todo el corazón, y con vivo amor
y de eftar atenta a fus cofas con per-

feccion, y de la obligación grande, c

infinita que tienes para hazerlo, poi
los ¡numerables, é ineftimables bene.

lirios que te ha hecho. Mira vn poca
c\ fervor, y devoción de los fantos paf,

íados, como mi;ntras dezian, ó can-
tavan el Oficio, eftavan tan encendí-

dos, que muchas vezes falian fuera de
fi mifmos; y fueron dignos de recebir

los Angeles en fu compañía, por el

grande amor que tenia» para con el

Señor, y por la vida Angélica que ha-

zian eftando en la tierra» Coníidera>

anima mia, la Mageftad, y grandeza
del Señor, que has de loar, la indigni-

dad, baxeza, y miferia tuya, y como
eres mui inhábil para alabarlo. Y de-

pus
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jas defto 00 te olvides de la gloria

el Parayfo, penfando, que fi en cfte

tundo bien lo habares, merecerás

por fu mifericordia) de alabarlo mn-

10 mejor en compañía de los Bien*

i/enturados en el Cielo.

Lo íegundo, citando aís¡ movida

sn deleo de fervir con vo vivo afec-

> al Señor enefte Divino Oficio, pro-

uro de ordenar, rectificar, y ende-1

izar mi intención, y propongo de

eztr el Oficio por las cafas íigujcntes,

iziendo. Sea a loor, y gloria de la

antifsima Trinidad, y de la humani*

ad gloriofifsiroa de mi Señor Jefu*

ihtifto, en vnion de todas las fefvo4

ofifsimas, y aceptísimas oraciones,

oe hizo andando en el mundo, y que

aze agora eftando aflentado a la dieí-

ta del Padre: y ofrezcolo por toda

«

quellascofas,y en todosaquellos (en-

¡dos, que en efte Oficio Divino el Ef»

•iritu Santo procedió, en vnion de to-

las las alabanzas, con que agora en el

1S CÍC5

JnUnciti

queft bu

de twf
j>4r*rtd

fitiQK



Los Sari-

tas dtva.

t0S CQWQf

TiOg pue-

de * ayu-

dar á lo-

ar al Sc-

1hrv

79 pr /ir re a
t icl/s y por todo el mundo es ildU
d

, f glorificada la MagdVid de Dio??

a honra cicla gloricía Virgen Mari*

y de todos ios dantos N. mis devoto:

eoeftedú, por k falud, c Hp*GM
de toda lalglcía Santa, en a>rTK>rÑ
tie fe Pdfsion dciSaior, en agradecí'-

miento de todos lovbcneíkios que ej

Señof me ha hecho; y particular mcn«
te pottqdos aquellos que íe h<i en-

comendado en mis oraciones, \ivos,

o rnueítosf en penitencia
, y perdón

de todos mis pecados, y para alcanzar
la gracia del Señor; para todo eflo pro
te-ndo, y deten dezir, ó cantar eft¿ O.
feio. Plegué a fu infinita miíVricardia,

que lo pueda haz^r dignamente. Ané*
Fater noftef, AveMaru, Credo, &c.
Lo tercero, antes que comienze,

llamo, y c&robido mis Santos devotos
de aquel día, para que me ayuden- á
loar, y cantar al Señor efte Santo Ofu
ció, á fio que fu Mageftad (oh mas g!o*

jfiftado,y koaradq d^Umlwküacoaja

fWUfU
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*f&. Hecho efto ( con el mejor mo-

lo que puedo ) antes que comienze,

rre estuerzo, mientras digo el Oficio,

k h.iz.er algunas otras cofas,

Y primeramente} quanto al cuer*

o, he (ido avifadat que yo; procure

(lar modeftiísimamente con toda re*.

erencia, gravedad eípirimaUy vigu

inda; íentida, 6 en pie, como las &i

ras, quaado rezólo canto ent comu*

¡Jad; y que me guarde de fuzer fe-

as, ó jug^r con lasmanas, ó pies^ &

lirar á vna, ó a otra patter porque k*

¡a inmodeñid, y f».anifiefto indicio de

i cüftraccion del eniendimieato, y

|ue tengo poca reverencia al Síñor

on quien ertot hablandov

La íegunda, quanto a la ate&eí&í*

le ha fido tafntvien dicho, 4ue yo di-

¡a, ó catite \m PUtmos, Liebnes* y

sdo lo demás can el peafamiemo se-

ogido, atento, y puefto tñ aqxiety

[ue fe haze* o áize. Y aunque bren en*

¡enda Itó pa&br<u de las Pf¿Irnos , coa

todo

Mpdef. '

l/j, y re-

veréneis

entre ta*

to que fe

dizeelÓ

fah.

Atención

devota $

el dez,¡?

del QJÍ+
eio.
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todo efto me he acoftumbrado a té
«er otra atención con que tengo ma
devoción, y tomo mas gufto

( por !,

gracia de Dios
) que íi íolamente ater

dieííe á las palabras; y eíh atención es
que pienío que vno deftos mis Santo¡
devotos de aquel dia, me ayuda a re

Ten/a- 2ar
> Y quf

me refponde al verío tiei

miemos P
ía,™o, ó refponíbrio, alegrándome

fut vte- interiormente, que tal Santo me ayu,

wn,mUn ¿* * Ioar al Señor en el primer Pial-

Jraiff di mo
» Y otro en el íegundo, y otro en

xéet ofi.
*l tercero; yafsi por todos los May.

fio, como tínes
» V n°ras, mudando los Santos en

/« han de
ca^a Pííl,fno> como arriba eftán puef.

Je/ecbart
tos' A,lende d.-fto, para poner mavor

Memo- freno a i entendimiento, que defenfre-

Tta de idamente va difeurriendo entonces

Cbrijio P0f t0¿,as Ias Coí *s
> buenas, y malas,

trucificA
neceíftrias, y no ueceffarus me ha fi-

doqum* d
? d'Umifmi manera ordenado, que

"dofe di.
mítí,ltras digo el Oído, imaginarte

«f tlofi- W 2 tCtt&9 delante de mis ojos efpiru

fhu twIalsateáJcfaGiriílanaeftro Se.
; ñor

?
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ñor, colgado en la Cruz:, y que le di-

xeífe, ó cantafle vn Pfalmo a fu fantif-

íima,y venerabüifsima cabera, con a-

fedio de dolor, con deíeo de haziinien

to de grades, y de loar, y bendecir a

fu divina Mageftad, que tantas penas,

y trabajos ha paliado por los miíera-

bles, y ingratos pecadores, y que vrt

otro Pfalmo canuííe a la mano dere-

cha, con los mifmos afelios,- 6 con-

íentimientos de admiración, cenfide-

rando, y mirando ai Señor, que ctio

todas lis coh$ % como tiene cofidas, y
enclavadas fus manos, por amor, en el

duro madero de la Cruz. Afsi mifroo,

que dixeíT* los otros Pfalmos a la ma-
no izquierda a los pies, al cortado a*

bierto por nueftro amor, y deípues o-

tra vez tor naife a la cabera, como pru
mero, esforzándome, tener ílempreo*

capado ti entendimiento cotr eftos

fentimientos interiores por todo el

á iícurfo de! Oficio, Demás defto, íien-

do ^i avi fada, y par* mudar algún

tanto,



*

Memo
rh déla

vida de

Cbrifia

mientras

fe dize el

oficia*

»5 PR ÁTICA
tanto, he hecho coftumbre de teoei
ante bs ojos, del miTmo modo que ti

ha dicho, los puntas del Rofario,
y

que diziendo vn Píalmo, mirafle ef-

piritualmente la Encarnación; y en el

otro la Natividad del Señor, la Cir-

cunciíion, quando vinieron los Reyes
Magos, quando huyó el Salvador en
Egypto, y afsi de los demás mifteriós,

por cada Pfalmo, aplicando el fenti-

miento del corazón, a lo que fe defeu-

breen cada mifterio, de amor, 6 de
odio íanto; de gofco, y alegría, ó de
dolor, haziendo gracias, y loando al

Señor, porque por nofotros ha hecho,

y paflado tales cofas, Eftos puntos, no
los pongo aqui por cada Pfalmo, por*
que mas valdrá que Cada vno tome vn
poco de trabajo en tafearlos, y poner
losen fu lugar, que de tenerlos eferi^

tos, fin vfarlos: y es menefter que ef«

ten bien aparejados, y á la mano, por
que no efté h ptríona a bufcarlos, al

tiempo que fe ha de dszk el Oficio.

No
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No íe ha de dcxar de dczir la difi-

rukad> que yo halle en el principio

kiie c*ercúio, la q»al podría.-quitar

fj animo, y deíeo (
por tentación del

demonio ) de no proíeguirlo, ni paf-

dt adelante en el; pero ponderado el

2¡í acide provecho, que defiee^acicio

Lcíulta, devenios, por j^%i^^bi
ipr,t¥ confoGpn del enemigo, afst en

;tV^cqíiio en todas las otras cofas vir-

ücíds, yporeí mifmo cafo difíciles,

-nt .esfuerzo, y fervor para conti-

íuar, loque por lumbre del Efpírim

m ui t>j -y aprov^ciot* de nueílros ma-

dores vernos kt bu^no, porque cea

íl vio continuo, y ayuda de Dio% ca-

ía cofa le bl^8/#$^4^y|tfBr^
?s aísi jfervido el Señor, que las virtu-

Jes fe aleanzea epo trabajo* para dar*

ios deípues tmymt0tonz*
Acabado el Oficio, lüégptne he de

arrodillar, y lo pfimtío cocerme al

ieéarvcon todo ¿Rutilo que acabo de

H^at^ d¡zkp4^|0Q^ *at«?
Seailo.

9*$

DificuU

tad que

fe balU

í ti prm
cipio de

tos rxtr~

actos ef-

pítitua-

les ft há

de vutr.

Oficio iu
vino quB

i®fe ¿£&~

b*re que

fe ha de

b¿zer+

iMi



*fr por

lé* faU
tas.

3, Pedir

perd.W}

y bazer

¿radas»

......

8 í pRatica
©r, V gloria, &c. Ofrezco con efto
Hagas, que huvicrc contemplado' c
Jos míííerios que avré tratado en
entendimiento.

Lo fcgundo, difcurro vn poco
que cofa aya errado, y hago vna de
beracron, y firme propofito ( halla
dola falta) de enmendarme, y en
que

(
por la gracia del Señor ) meh

viefle llevado bien, pienfocon/erva

y acrefeenrar la devoción.
Lo tercero, pido perdón de los ye

ros, y faltas, que he cometido conti
Jos íobfedichos propoíitos

, y hag
gracias al Señor de lo bien hecho. H;
go gradas también á los Santos de a
quel día, que me ayan acompañad,
•snto tiempo para poder loar ello
mejor al Señor. Todo lo fobredich<
me esfuerzo de hazer, no íolamente i

losMaytines, masavna todas laso
tras horas; y también qoando algum
vez digo el Oficio a íolas, fuera de
.Cojo, efcogiendo fm efto yn lagai

«levo-
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Jevoto, íin eftorvo, é impedimentos,

aara poder con mayor comodidad a-*

xnder al férvido de Dios.

CAPITULO IV.

De U Oración Menta!.

[N tneditattone mea exardefeet Iflgnis*

Eftas palabras del Profeta David

»

plicandolas á nueftro propoíito quie.

en dezir: Aquel fuego de Ja caridad,

[ue Chrifto nueftro Señor vino á

raer, y encender en eñe mundo, abra

jndo nueftras animas con vivory ar-

líente amor para con «fu divina M4i
;eftad; íi alguna? vezesfe halla omeft

9i y apagado, fe torna otra veg k £T>-

ender con la oración Mental, y eorj

i meditación, mas efteíantoexerci*

¡o es de pocos
(
porque pocos fe aplic-

an a él
) y en muchos lugares no e$

P/Í/.38

onocido, y en otros que lo conocen /^
o es bien ejercitado, ni con la per-

íverapjciaquc convienej*y en piros de.

Q tal
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Males q
vienen

£vr de-

sear la ó*

ración*

Orache

tz$ medio

eficaz^

ra la prr
.

fcuten*

tú manera ahogado, q^e efta paira f¿

Iteeer ctl todo. Ydeaquies> que í(

hallan en toda* parres tantos tibios

ttiosi, y helados en el ícrvicio del Se-

ñor, arcadores de íi rhiínvos, y amigo:

de íu proprU.comodidad. Expcrimen
frq áía ciará en ni rhühia tedo lo ío.

bredicho, guando f«ifo de áqiulla pl
ca oración* que yo fudo tener; y d*
fpasdefto, me -.hallo eíi tantas ccgue«

dades, y miíefms b&lH|M}y íio Ifllj

q á ada paííc tropiezo, y cí' -y de ojos

en rr¡il imperfecciones, Viseados, coa
gfandiísimd daño ét "mi- anima; y o¡.

íeník de mi GHádofj y fatisfación del

demonio; élqüalcori toda indüftriáj

y diligencii procura de efiorvar ( co-

trio por experiencia fe prueva ) efte

íánto ejercicio , fabiendó mü¡ bien,

que es éficazifsimo medio para hazer

fubif eí afíima a gfaftdé perfección, en

él te mor
> y an or de íüSéñor» V por

ranto , he fido incitada por muchas

vks á tomar deveras efxe íanto rxer.
~*

CICÍ0¡
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cieto; y conociendo mi mifcría, y fla-

queza, me lie puedo ademandallo al

Señor can vivas lagrimas, p,ara que

me haga merced de lábreme exercitat

en él, pues es don* y dadiva Cuya, creo

queconefte medio lo alcanzaré pos

fu miíericordia. Y afsi rosego a coda,

períona Eípirítual, y fteiígiofo, qjüp

torne oííadú^yanimo d$ aplicarte cpi*

todo esfuerzo, y diligencia poísihle a*

efta fanía, oración , peníando ,
que

principalmente ha venido, ai mu odo

'

para eííl\ y que la vida quele queJa,

fe la da Dios para eíTe eíe£k>; pu^
que con oración, meditación, <>d¡í-

curío de las cofas de nueftra fantaFé,

viene a fe r m a s horubíe de bueaa ra -

íon,yá.efl
r

ar»mas ¡exos de.aíTemcjaríe

a los animales, y a los Gentiles, y Pa

ganas, los quales movidos (clámente

del íentido exterior, todos eftáa en*

golfados en las colas del cuerpo, ale-

gados total mente de las cofas divinas*

y del eípiti&h Y por, efto he pueft^a*

qui

Nota*

Quatm

remeta

dos para

hazefrhi

en la ors

ció o ms
t

ditacio*

Qoáfidem

raciones

para tti
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Lúe. io

Contem-

plación

muí ne-

cefarta.

89 PRATlCA
qui Iosquatro figuientcs recuerdos e
general, ávidos de mis Padres efpir
tuales, que en eíte negocio me han <

yudado en gran manera.
El primer recuerdo es, que deve

!

perfona que quiere alcanzar efta gra
cía de la oración, peníir muchas veze

q cofas le mueven al anima, para qu<
tenga hambre, y defeo grande della

y en breve pienfe las cofas figuientes
La primera, aquellas palabras, qu<

dixo el Señor á Santa María de Sanfí
María Madalena: Porro ttntpñ ti tu

cejfarium. Alaria optimam parten rligli

qutnon auferetur ab ea. Vna cofa es ne.

ceífaria, Maria ha efcogido la mejo:
parte, la qual no le ferá jamas quitada.
Llama el Señor cofa neceffaria, la

vnion de fu divino amor, y la mas ex-
celente, y mejor parre la meditación,

y contemplación con que fe alcanza,

y exercita la perfección de fu divino
amor, y efta contemplación es pani-
ficada por la Madalegaj y quien aquí

ver-
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rerdaJeramente la alcanzare, ¿ornen*

saráá. gozar de lo que Jos Bienaven-

urados eternamente en ti Cielo g¡o~

:an. Luego devenios con todo eliu-

lio, diligencia, y trabajo procurar de

iverla, por íer ella la mas excelente, y
a mejor p¿ra alcanzar < 1 amor, que.es

a mas necedaria de todas las mm$ co-

as, queal fin las demás las hemos de

lexar en eñe mundo.

La fegunda, el hn del hombre es ía

Síenaventuranza, -la qoal no es otra

oía, que ver, amar, y alabará Dios.

Mes para efte ver, amar, y alabar, el

principal medio es el de ía oración, y
nedit ícion

i y contemplación
, por

¡onde aquella períbna que la alcanza

n efte mundo, tiene vna prenda gran

lepara alcanzarla perfectamente en

1 otro comenzando en el camino def-

a vida á guftar, y de/cubrir como def-

le lexos el ayre de fé patria celeftia!, y
? allega mas á fu fin, donde eteraaU

tente ha derepoíar, y dcfcaafar.

La

El amor
*

de Dios

fe aleaba

por me-

dia de la

oración
,

y medita

cion.

I
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91 PRAriCA
La tercera, los Santos no han Itcga

do por otro camino, a tanta pvrUc
cion, a obras tan cftupendas, a tan ma
ravilloías virtudes, á tanta alteza, di

cfpíntu, fino por medio de la oración

y meditación, Por medio defta íehi

zieron Templos del Eípiritu Santo, 1

fueron agradables a toda la Corte de

Cíelo, y admirables á todos los hom
bres del mundo mientras vivían. Cor
efta ayudaron mas al próximo, y a L

Santa íglefia, que con qualquier otre

medio: porque morando el Señor cr

los corazones de fus fiervos, todos íu

peníamientos, palabras, y obras erar

loan-, i 5 llenas de fruto: Qui manet in me, & egi

in eo
í dize el Señor, ble fert fraEln»

muham,qiii&fiac nibil poteftii facer*. H<
mono??, pues, de aplicar todos muí de

veras á efte fanto exercicio, porque (\

fuéremos femcj&ntes a ellos en lasM.in

tas virtudes en efte mundo, ferémoí

también íus compañeros en la gíori¿

del Párayío;

U

Neta.

"•
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Lr quima, es cofa cierta, que tene-

mos neceísi Jad grandísima de cxer-
£*,0*H

citar bien, y muchas vezes la íanta
cion n0

oración, para que no íeamos ea la tea-
ms dexa

ftcíon vencidos, y derribados del ene* J** Unt*

r*igo; porque ella es la lumbre, el ar-

inco, el focorro, y conforte en nuef-

:ras infinitas miíerias, fegun lo aviso

I Señor á fus Dicipalos, diziendo: Vu
fílate^ & vra te, mi intretis ititentatio*

tem. Gomo íi les dijera: fi no eítuvie-

edes vigilan tes* y no os arnaredes, a-

Picándoos a hazer oración* fih du-

la vendréis a caer en tentación, Y af-

i fe vé por experiencia, que ei que no
laze oración Mentai, 6 Vocal* con la

íevida atención; ñ es feglar, efta en
ofífiitos vicios, y pecadosv fi fuere

?e(igiofo,6 períona efpintual, eftara

íri muchifsímas imperfecciones, y fe

uüara tentado fcada horaj no gufta

le Dios, ni del amado) anda turbado

n fi mifmó; da trabajo, y moleñia a
os otros; y ai cabo, afsi defconfolado

Mat.zQ

4
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ordinariamente, no puede durar, r

perfevera en fu vocación; y aísi tora
arras, y dexa fu profesión, ó el cami
no de Id virtud que avía comencado

y enefto moralmente hablando, d;

vna feñal de íer en trucha parte de
íanvparado de Dios, por iu culpa, poi

r

Muchos aver fe ej primero apartado de Dios.

van al ^a quinta, vna dejas caufas princi

infierno Pa *es
> porque oy du tantos eíten en

porfalt* P°dz* del Demonio, y como conde-

de medi- nacíos >' a en vida, íe van a la carnice-

Uiiw yy na del infierno, es, porque no fe p*
oración. ran * penfar vn poco las cofas de fu

falvacion, en la fanta mediracion, ni

íe encorjriendan al Señor para que les

ayude con fervorofas oraciones, con
las quales vendrían á conocer el pelu

gro grande en que fe hallan, los en-

gaños, las mañas, y la induflria del De
monic, que de noche, y de día ( fia

canfarfe ) vía para vencerlos, y tener*

los debaxo de fu dominio, y juntamen-

te alcanzarían fortaleza para vencelle*

Fot
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Por efto desda el Señor par e! Profeta

Ifaias: Proptereá captivas duftus e/i po-

pulas tntus, quia nm hzbiiit fcientiam
}

que quiere dezir. Por eílo lleva el pe-
tnoñio rendido, y arado á mi pueblo

al infierno: es a íaber , a muchos Chrif-

tianos, porq no tiene ciencia, efto es,

conocimiento de fus miferias, y peca-

dos, y del remedio.de ellos, como con
viene t;ene!lo, y efto por medio de ]¿

meditación;- porque ü cqnockíTen, y
fmtieííen bien lo que hazen pecando,

fin duda alguna procurarian de falir

con la penitencia de la miferable fer-

v/dumbre del Demonio,

i

Eftas cinco raaones me han fíempre.

movido para el deíeo de la oración,
jg

meditación; y leyéndolas muchas ve^

jes con atención, fiemo en mi grave

acuñación; para aplicarme muí de ve.

'asaefta íanta virtud, Y con efto he
>rovadq, por experiencia, que la bue-
ia oración procede mas del corazón

aovido^y encendido, quede cauchos

E púa-

Nota.

l# QP4¿

cion /ir-i

vorofa%

mas pro 4

cede de

coraza ^
de otra

qualqut*

ran/a*



Condicto

ne* délas

que quie-

re bazer

bien U o*

racioné

La ham-

bre de las

Virtudes

y de agr*

dar al S$

ñor es

gran me-

dio para

bítetr hi¿

oración*

La ham-

bre efpi-

ritual ha

de fer

$4 P R AT TC A
puntos, o dé lugar foütario, y apar-

tado, ó de otra cofa exterior, aunque
es verdad, que todas eflas cofas ayu-

dan rnucho para eñe efetfo.

B! fegundo recuerdo es que deve

procurar de tener las condiciones, y
imitar la vida de las perfenas efpifitua-

les, porque de otra manera no alcan-

zará á tener pura, y perfe&a fu ora-

ción, y las condiciones ion eítas.

La primera* que tenga vná h.írbre

gf^fftfc'jfc Jas virtudes, y vn útfté fer-

Vorofp de alcarUar ía grácil del Señor*

y de bazer alguna cofa, que ¿gt¿<jc> yr

fea acepta á ios ojos de fu divina Ma-
géftad, loqua! no fe puede avef fin

efpetici! ayuda del Señor, el qual es li-

beral ¿n dar, primero h hanhbre¿ y el

deíeo fobredicho, y defpues las gra-

cias, que le fon demandadas, fi Con
tíiucha inftaficia, y períevefancia fe le

pidieren. Efte deíeo, y haaibrtyno ha

de fer como lo entienden algunos,

c^e fe comentan ton tener yo poco»

de

'
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cíe buena voluntad; mas ha de fef gran

de, y la mayor que fe pueda hallar en

vna perfonaque defea vna cofa, que

quiere, y ama mucho; y defta manera,

fin duda hattarleha Dios, como dize

nueííra Señora: Efurientes impkvit bo*

nfsy que quiere dezir. El Señor ha hin-

chido, y colmado de todos los bienes*

gracias, y vistudes, a aquellos que han

ávido hambre delias.

Lafegunda condiopn es, qi>? hü

de huir tas lm pedimentos, que nos a-

partan del Señor* y nos eftorvan efta

fanto exercicio de la opción, y meái T

tacíon; y quaies fean ellos, larga ccía

feria ponemos ¿iqai. Mas brevemente,

los conocerá, fin libro, niconíejo de
perfona viviente, t\ que qniíiere deve-

ras entrar en oración; porque verá*

gue por caufa dellos, no podra llegan

al lugar determinado, y íi llegare,; no

podra entrar en la oración, 6¿.medita*
:ion, par los, muchos penfamientos

jue le elevarán* y; le iaipidíráo efts

km

h$$ int¿

pedimen*

tos que

turba- 1»

eracian^

fe han dé

huir. :
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lanto exerdcíu..Aqui ha de ver qualeí

lean eftos impedimentos; y hallara,

que no es otro, fino el ftrdemaíiada
mente aficionada áíimiíma, y alai

criaturas, aísida, y atada a las cofas tci

renales, y que ha íido curioía en ver,

y oír; y que no haze todas las cofa?

por honra, y gloria de Dios, que no
toma de fus manos la aduerfidad, y las

cofas contrarias que le vienen, la qual

procede todo de la primera raiz del

propio amor. Aviendo, pues, en la o.

ración hallado el enemigo que le im-

pide, deve con toda folicitud huülo,

y defarraigar, y cortar deraiz la cau-

fa de donde procede: De otra manera
trabajara envano, y con poco fruto

hará oración, y buícara otros reme-
dios, fi primero no quita del todo la

caufa, y origen defte mal.

Lo tercero, con la fobredicha con-
dición hade tener también efh, que
es vn zelo grande de tener fu cor izotv

limpio; y puro, coq tacita folicitud, y
dil¡-

-
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diligencia, quanta pondría en guardar

quaiquier lugar fagrado. Porque ver-

dadera mente no fe puede imaginar

quanta fea la nobleza de nueftrb cora-

zón, íiendo templo vivo de Dios to-

do poderofo. Pues como morará fu

divina Mageftad de buena gana en el,

citando contaminado con penrimíen-

tos, y deíccs terrenos
;
y'abierto para

el demonio, que
1

entra, y Éte quando
quiere, y fe ha tornado, de caia,v wq*
r^da de Dios, cueva de ladronesrQuá-

do
;
vna fuente eftá enturbiada, méí

el agua que fale della, íate cenagofa, y
turbia; afsi quando el corazón e (tu-

viere fuzio, iodos los peñíaniientos,

palabras^ y obras fon íu¿ias. Y por eí~

fo avernos de esforzarnos á amar, y
Mcanzarefta limpieza, y puridad del

corazón, para poder guftar, y ver al Puridad
Señor en efte mundo, eft quanto fe de cora-

pudi'ere, por medio de la oración, y zonqua*
meditación; porque íi no nos aplica* necejfa-

reoaos á tener en alguna manera efta ria fea.

puri-
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putidad, jamas guftaremos dei Señor,

ni lo veremos en la vida venidera, co,

nio claramente nos lo dize San AmbrG
fio: Si non amas coráis puritatem non gu

fiabh Dei fuavitatem. Si no amares |
puridad del coraron, no guftarás ja-

mas de la fuavidad del Señor. Y el Se«

ñor dize: Beati mundo corde^ quoniam

ipfi Deum videbunt. Bienaventurados

ion los limpios de corazón, porque

effos*eran a Dios.

Quarto, ha deoenparfe en la vir.

tud de la humildad mucho tiempo en

todas las cofas, y éeípecial tenerte por

indigna de recebir del Señor efta al-

tiísima gracia de la oración, Y ha de

conocer, que íi el Señor le dieíTe ella

gracia, y juntamente con ella las otras

virtudes necesarias para fu íalvacion;

ella es tal, que por fu mala diípoücíon,

y grande flaqueza vfaria mal de los

dones de Dios, y no haría cola buena,

íi el que dalos dones no los coVer-

yaífe con fu favor* Defta manera, aba-

jando.
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anuoíe deco^on, y conícíTando fu

íftremo, y profundifsi no nada, el Se-

ior tendrá cuidado de enfalzarla

,

roncediendoie efte, yotíos mayores

iones, aíslconioeftaeícrko: Exalta-

rte humiles. El Señor eníalzó¿ y engran

íeció los humildes* Y en otro lugar;

hit fe humilut exa¡HbÍtur¡QVL£ (pie-

e dezir. Los humildes ferán enfáda-

los del Señor por muchas gracias, yi

rrercedes que les fuele Concede?. Efto

e entiende dfr aquellas períonas, que

'recatan cotí mucha diligencia, y tra-

ban tnui deveras eh hümiilarfe á fí

Dií^as» déíj3íétiahdofe de corazón

onel conocimientu de fus culpas, $
ie lo que de fu parte fon.

Quinta^ lu de petfeverar, y conti-

uanefte fanto ejercicio* y de man-
kt efto al Señor,- ¿aú el nsayor íentl-

tiiento que pudiera eípéraodo felá-

ítenre de recebirlo dé las martos de
Ei Divina deaienéia; porque ciertas

aente lo ?ee¡birá¿ aísí como el lo twé

es

Luc. 21

Lúe, 141

Perfeveí

facía ne-

cejaria,

para ba-

ztr bien

oración.

i,
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ne prometido, dizieodo: Petire, & ac

cipittiS) pulfate
y
& ap:ri:tur

y quetritt

& ¡nuenizth. Pedid, y recebireis^ to

cada mi puerta, y abriroshan, y buí
cad-, y bailareis, porque fin dudi, eo
mo buen padre, nos dará mas de 1<

que demandamos, &e. Eftas ciña
condiciones (puedo d<zir) que for

los maseíkazes medios para alcanzar

no falo el don de la oración, y medí
tacion* mas fiun infinitas gracias, la

quales concede el Señor liberalifsima.

mente, al que le firve con verd^derc
corazón, Y por tanto, conociendo ye
eftp, peíame mui muchQ de aver per-

dido baila agora el tiempo, que pudie-

ra emplear en alcanzar eftas virtudes

enteramente; y ruego al Señor, que
de oi adelante tenga por bien de ef-

forzarme con fu gracia, para que yo
ponga particular eftudioenefto.

El tercer recuerdo es, que ha de

atender también á aquellas cofas, que
fiKkaayad^rUa pericia ya delibe-

rada,

'
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rada, y encendida con vn vivo defeo

de hazer bien eík fanu oración, y
meditación, que ion las que fe íiguen.

Primeramente fe ha de tomar el

riempo mas apto, y deíerobarazado

de todos los negocios, y perturbacio-

nes para poder atender íeguramente >

pomaí
a fu Señor; y hallad -por experiencia, cómodo.
que la mañana a buena horaes el me-

jor, porque entonces el cuerpo efú

mas difpuetto, la mente menos traba-

jada de los negocios que fe ofrecen

entredia, y eftá mas libre de qualquíer

impedimento. También importa (a-
quien tuviere tiempo) que entreoía,

y ala tarde renueve los defeos, que

tuvo por la mañana, porque de otra l

manera vendría á hallarte el anima

feca, fin jugo de devoción, con dif-

gufto, y íin poderte bien recoger, ni

levantarte .coa facilidad á penfar cofas

del Señor. Por eífo ferá bien que en*'

tredia, vna, ú dos horas-deípues de me
dio dia, y a la noche antes de cena fe

° ¡tomé

*J*é
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tome v.n poco de ttempo, pira refref-

car, y renovar e! corazón con h gra-

cid que el Señor k concediere.

Lo fegundo) íi buícar-e de tener va
La nrúm lugar conveniente para poder tratar

ció fe ba libremente con Dios; porque íi hizieí-

ds hazer fe íu oración, áoudc fucile- vina de
todos, no podría liarlos íolitcs íuípuí-

ros, ni ikzlr prdabra alguna, ni hazef

orro gefto exterior para deíperraríe,

y cncenderíe mientras ella hablando

con el Señor, y delectarla tibieza,- 6

difracción del corazón: Ducam am
infolUudinem ( di¿e el Señor ) & loquar

ad cor tius? quiere dezir: Yo llevare el

anima devora á la foledad, y allí le ha-

blaré al corazotv Pero retraída en (a

Oratorio, libremente á fu tiempo der-

rame iu corazón en el acatamiento

cíe íu Señor
(
quando el Efpiritu Sari"

to le concediere ) íín que efté con te-

mor de fet oída, 6 vifta de alguno:

Masquando eftuviere haziendo ora-

cica en ccíSp^ma de las otras, goar-

defe

en lugar

cunve¿

nieníf.

Ofe.CAO
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defe de fiazer efto, ni fieman alguno

exterior, porque no las eílprve, y por

no fer tenida de las otras por mas de-

vota; pues antes le conviene defear

Ux tenida por la peor.

Lo .tercero* deve tener la materb,

y (os puntos bien aparejados* y deter-

minados para meditar, y eftasquanto

^nas antes, fe .aparejaren* tanto mejor

/e hará la oración; y aísi hazen bien a-

•quellos, que cada aies pienfan lo que

han de meditar, y demandar al Sth^x

en todo •aquehícropa* y defpues ca-

da primer día de la fernana renuevan

fus propoíitos; y vltirnaüaente á la

tarde reveen d lientamenteM que han

de meditar pof |a mañana; y por me-

dio delta diligencia hallan que, íes va-

cien en fu oración. Gonefki fe alcan-

za vnaprat ¡ca> y deftreza de dete-

nerla en los ptratos íobredichos; y le

ferafaciliístmo eflar vna hora, y mas

en oración, dado que al principio*

con todos íus^üato^ míahiadiícur.

rir

La pre-

paración

Is necef-

/aria pa

ra antes

de la ora

cion.

Trafica

dt la ora

i,
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nr por ellos, lo que con la fantj pet
íeveraocia, como fe ha dicho, íe alear
zaráj y eípecialmente con demanda
la gracia del Señor on mucha inflan
cia, para que la alumbre en fabetf
detener, y hablar con él en la fant
oración; porque el Señor le conceda
rá fu amor, con el qnal, íin tantos pm
tos podrá períeverar dos, y tres hora
en la meditación, fin kftid'io alguno
antes con la mayor coníolacion qu<
íe pueda imaginar.

Quarto, devenfe bufear para medí-
tar aquellas cofas, que le muevan á

compunción, y le enciendan el afe&o,
abrafen la voluntad, y hieran inte-

riormente el corazón con vn verja-
dero, y vivo amor de Dios, guardan-
dofe de leer, y meditar cofas curiofas
de efpeculacion, y de qudtiones, y
de leerlas para el tiempo de la oración;
porque eíTas, fino ai en elfo modera,
cion, hazen que el anim* venga á F**i

H«C/é muí í¿ca, engea^randoie M,
dio,
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dio, c inclinándole a dexar cfte fanro

exercicio. Por nnro, íeguramente, y
fin peligro podra meditar las cofas Er-

guientes. <

Lo primero, los pecados, y defec-

tos, que' fu cometido, y de continuo

comete, con tan poca enmienda de (i

ciiifma. Diíeurra UftbWti por ios pe-

cados, que en todo ei mundo, y en lét

das partes, y lugares, y de toda fuer-

te de perfonas íe hazen, con tanta iá-

juría, y menoíprecio de! Criador.

Lo íegundo, fe podran meditar !as

quatro poftritnerias de! hombre, qué

fon, Muerte, Juicio, Infierno, y Para*,

ío, jautamente con hs penas del Pur*

gitorio, para que tenga temor, y fe

halle al fm de fu-vida, por medio deí-

tas cofes bien aparejada.

Lo tercero, pienfe muchas vezes

en el deñierro, y peregrinación de ef-

ta miferable-'-vida, y como andamos
deserrados dd Cielo, y corremos pe-

ligro de no llegar alia )ama§ > y de dar

m
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en algún peñafeo con el navio de nuc
tra anima, y de perdería con todas la

mercadurías de cofas eípirituaics qu
huviere ganado, fin esperanza de ja

mas recobrarlas.

Lo quarto, pienfe en la vanidad de
inundo, en la ceguedad de los hom.
bres, corno van corriendo tras las co
fas terrenas; y quan poco pienían en
Jas colas eternas del Cielo, y come
por efte pequeño placer recetarán per
petua damnación.

Lo quinto, pieníe que no tiene de
rfi virtud ninguna, antes tiene mucha*
ialtas, y rayzes de vicios; y lo q peot
es, que no conoce bien todos los rna.

Jes que tiene, por eftar ellos encubier.

ros con el amor propio. Confidere,

quanto agradan á Dios las virtudes, y
la dificultad grande, que necesaria-

mente fe ofrece á quien defea alean-

«arlas. Y con efto va ya diícurriendo

por las vidas de los fantos, y por los

«xemplos^que dieron de mauvillofas

vir-
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>irtüde5,a los quales, fi bien lo con-

nk-rare, hallara, que ni aun cu vna

K-quena parte les imita.

Sexto, pienfe en los beneficios inu-

nerables, que el Señor le ha hecho,

fsi generales, de que participa coa

odo el mundo, como eípeáaies que

iene en compañía de muchos, y en

os particulares comunicados a ella

oía. Y vlnmame&íe contemple; la vi-

la, y-País-ion del Señor que ai es el

ugar donde él anima devota ha de
oner fu nido, leyéndola, y meditan,,

tala itoti veres, y de mil maneras* con

1 mayof conato, indo-Aria,, y caridad

[ue íea poísiblej Tiendo efto de averie

)ios hecho hombre, y de aveí Vivido,

padecido entre los hombres la ma-

or obra de amor, de las que Dios

iueftro Señor ha hecho por nofotros.

De todas las materias fobredkhas

le procurado detener libros partí»

uiares para leer* y meditar fobre ellos

Q* l^h Va* fóagttfaa^.otra vez> quinze

Nota»

Induf¿

tria pe-

ra hsztr

bien era

cion*

!¿*
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días, o todo vn me?, para ¿pacentar

y hartar el anima con diferentes man
Nota. )

ares el'pirtiusles; aísi como hazen lo<

que mocho íe deleiun en comer, que
bükzn diferencias de manjares, y gui.

fados* para que les muevan la gana,
y

provoquen el apetito, y les fatTsf^g^n

el gufto. Lo qual, íi fe haze por el cuer-
po, que es polvo, y zeniza, y á vezes,

aperando por paga, delloeí infierno;

que cofa fe de ve hazer para hartar, y
recrear el anima para alcanzar la gra-
cia dei Señor, y recebir premios, y co-
ronas ineftimables en la gloria venide-
ra i No dexaré de dezir, que es bien

tener vna délas fobredichas medirá-
cienes, aparejad* para la mañana, y
vna otra para el día* y otra para la tar.

de. Ayudará también mucho, íi algu-

na vez hiziere vn hazeeito, ó manojo
de rodas el!as,< para arrojaríe delante
de fu Señor, viendoíe herida portan^
tas partes.

¿1 (juarto recuerdo, coa el qual fies

fes

"•—

-
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herecebido menor ayuda, qu? coa

todos los otros fobredichos es vfar ca

la oración de pedir li moflía efpiritual

a todos los ía,ntos,con>o a Señores,

Cortesanos, Cavalleros, y Ciudada-

nos ricos de la Ciudad, y Corte del

Cielo, imitando en cito a los pobres,

que van por Dios pidiendo por las .ca-

ites. Efto me ha fido ordenado que

hizieííe en tres puntos.

Primero, el pobre qura a fí mif-

mo, y halla que tiene tres grandes ma-

les; es á faber, enfermedad^ deín^e?*

y hambre; afsi yo miro en mi rpediía-

eion, y veo que eftpj toda enferma,

dentro, y fuera, Mj anima no eft¿| fa-

rola memoria tengo llena de ifí$fijV

tos recuerdos inútiles; de iniímefa-

ales penfamjentos, y Imaginaciones!

y reprefentaeiones de todas las cria*

turas. El entendimiento tengo ofujfc

rado, lleno de tinieblas, y Cfego, fia

poder atinar apenas a ver vna poca

de lu?| fiao (¡uaodo es de Dios alura-

Limofna

efpt ritu-

al^ corno
%

f a qaif

fe ha. de

demadar

Pobre efe

fmtual[

pfantajf

4Wi
*
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hrado. Pues U voluntad cíKi ILigadá,

herida, y maltratada por rgcjas partes

efe las cofas terrenales. Toda mi anima
cita cubierta de lepra de pecados; tie-

ne calentura; terciana de o^eítos.;

qii4runa de prisiones
\ y etílica de

ccvntintias imperfecciones. El cuerpo
en.ei ver* oír, oler, géftar, y tocar del

iodo, esíenítu!, y- animal en ratita,-'

que trae el amo* * íi, y la l\r¿¿bd- •

ti*|¡ y que fea vn bruto como c!; y *n
íumavec* que de los pieshaíia la'ca-

befa rio ay en mi Linó.

VtoxÁmbkn hvtámimn pobre, y
mifefable, toda defnuda, fin ropa af~ ¡

guna. de virtud íplida-, y verdadera^
no fe halla en ella el temer fanto de
Dios verdadero; noray en ella vn in-

triefecó dolor <k los- pecados, antes

haze poco cafo de huir culpas peque-
mi\ de donde fe viene áoer en las

grandes;., no tiene el mcnoíprecio del s

tnundo, y de fi triifma, como lo devia.

É&ar defpo¿ada;dc rh-tíaiildad
?
parien^:

o ¿^ cía*
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cía, y manfedumbre; no tiene ver-

güenza de andar defnuda en el acata-

miento del Señor, y de todos los fan-

tos, fié el manto de la caridad* ni tra*

bajo con el ayuno, fiiencio, reglas,

obíervancia, y "fe ota' penitencia. La

necefsidad, y falta que tiene del paí*

verdadero efpkiraal,;
es muí grande;

nó (¿beque quiere de¿¡r, tic tan,, me-

ditación, y oración; va&l Santiísifao

'Sacramento como vn atúírul; no tie-

ne gufto de las cofas del Senof ; y co-

nozco que es m ala feñal, quando el

enfermo Ba- perdido el gufto, aunque

tensa voluntad de comer. Va dtfcur*

lo el aiíimra por, todo el mundo, yTier

lo vé llenó de mantemrrítentos te^fe^

nos, de manjares de animales»: Üftkk

tda el Ciclo donde eftá íu verd^fótó

manjar, y viéndolo tan lexes, íriíjp&a > Elpohr*

y gime, diziendo: Bten¿verituíadoi¿á- tfaM-

quellos} que fe hallan 4Ha arriba,, potf- tml buf-

que fe pueden ya liartar a* boca lienA c a reme-

Lo fegaado^et, pobre te"duelr%ft dio.

gran
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gran manera, viendofe en tantos ma-
I«, y determina de andar á bufcat
iocorro, remedio, y limoma, y fe po .

ne en
;

compañía de n|gU no, q /epa U
cafa de alguna períona rica, y pudoía

Aísi también yo, viéndome tan afli.
g>da,doí larga íaüda á las lagrimas,
ai llanto, y a! dolor; y efto tanto de
mejor gana, quanto mas conozco, que
mis míferías, y calamidades fon muí
mayores, de lo que yo, ni todo el mua
do junto podrían entender. Aq»¡ me
esfuerzo de embiar á fuera los rms en.
cendidos íufpíros, hablar las mas laf-
tímeras. palabras, que por qualauirr
otro cafo eftraño íe podrían hablar;
pues veo, que la mayor deígracia de
todo ti mundo, es nada en compara-
Clon de aquella de mi anima. No baf.
tarian muchos libros enteros i deco-
raren parte, lo que poe Je fci.tjr vna
perfona.quand, el Señor fe daáen-
tender la enredad, deínudt z, v mi.
m* tleíuanjnwi y poreflb no me

quiero
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quiero caníar en eícrivir acerca deílo

mas de lo dicho; mas ruego a! Efpíri-

tu Santo, que me haga ve r vna vez, ñ
quiera f quien, y qual íea yo* v me dé
gracia de dotóme dello* y de poder
llorar mis falcas coa todo mi corazón.

Hecho efto, determina de ir por el

remedio, y á pedir iimcfna ( no ya a

las perfonas de la tierra* porque todas
las riquezas, comodidades, y teforog'

del mundo ferian nada par» mi ueceí-

íidad ) íino á los íantos del Ciclo; y
pienío como fon teíoreros, diñribai.

dores, y diípenferos de las riquezas

delParayfo;y coníldero la abundan-
cia q&e ellos tienen; tengo ojo a la

lindeza, y-valur de aquellos dones, a
la liberalidad, corteíia, y piedad, benL
gaidad de los fantos, y entonces me
facudo, ydefpierto de la tibieza, y
negligencia mía, para que lienta en
mi vn apetito, y verdadera hambre
de íer particionera de tanto bien.

X por fcftq ffie>ha fido dicho, que

imagu

Nofa9

Lasca*

lies don»

de fe ha

de pedir

la limo/1

na efpirt

tual.
i I



El An¿

gelCujlo

dio nota

yuda en

Ja ora m

cion.

ESPIHITVAL. ir
imagine á la Ciudad del Cielo partid

en íiete vamos, ó calles; la primer
calle fea de los Angeles; la fegunda á
los Apoftoles; la tercera de los Mar
tires; la quarta de los Pontífices, y O
bifpos; la quinta de los Do&ores; I

fexta de iosConfeííoresjIafeptfma d
Infantas Mugeres. Al modo que ar

riba fe pufo, áJos quales cada dia di

la fernana anduviefíe á pedir limnfoa

Eftando afsi mi anima movida,
)

confortada, con a ver meditado tod<

lo ío6redicho, viendofe aun ciega es

muchas cofas, y que ignora elcamíi

no; dalabuekaa! Ángel de fu Guar
da^leruega eftrecharoente, queel)

I quien el Señor me ha encomendé
do, fea férvido de fer el primero en a.

piádarfe¿ y tener eoinpafsion de mis

m¡ferias,y que levante mUfpíritu, en.

caminando, y llevándolo desde lo ba.

xo del conocimiento de mi nrifma,

hafta lo airo de todas las virtudes, y
perfecciones, que yo defeo alcanzar

por
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:>or medio delaürnofna que pido a

oJos los Santos; y Ieíuplico' que me
iconnp^nc, y me ayude a demandar; y
i íaber dar á entender mis menefte-

esT y a defcubrir las Hagas, que ¡leva

nfiáolvutas, y envejecidas, vpara que

ceiba verdadera remedio deijas.

Lo tercero^ ti pobre «mies que eje-

r<airde, procura de hazeraMgos* y
)tn e v ok s , a aqué$®6 kitéotes de qitié

ireren¿é ave* la Iimotóry t^aí eíki

*s ciíent a fas miferías, y xam m#aii>.

iV fe íesr^c^mienda;, vlíim^fisefitie,

o ti mucha humildad tes ákgucm éé
lkío aqueito que le han (héú^ y fe

lartecon animo de tornar otras veses

I Aísi rambiaxr íütfi esfuerzo a hazet

or péefeotaríd07iie: el Dominga de;-

mm de¡toé S$ato& Á&gelés,.prim*r*ar

oíkadir, y dferráfeacfe profi3©da rnetiw t

&pm ei fueloi ? conforme a la baxe^ I

a> denrí nada* tas fallido; defpues los,

lab», por el cargo que tienen, coma
Mea;kDios ¡mzktfoíámméts* ítem*

"j poc

pobre cf<¿

firitaaí.
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ESPIRITUAL. u 7
por los dones, y mercedes, y gracias,

que de la divina Mageftad tan recebi-
do, por el amor, y clemencia que han
moílrado pa^ con nofetros, y por
todas las dignidades, y preminencias
que tienen. Larga cofa feria, querer
poner aqui todo cfto por eftenío; pe-
ro cada vno podra penfar, y deman-
dar a Dios gracia de haberlo bien,

Lo mifmo hago el Lunes por los

Santos Apodóles; el Marres por los

Santos Mártires, y aísi por los demás:
Hecho efto¿ cuentoles mis miferias,

al modo arriba dicho: y me esfuerzo

con lagrimas, y voz laftimera, de ha?-

zerles faber todo mi corazón, imitan-

do en efto,af*¡ en la voz, como en el

fenchíante, y geftos, y en la perfeve-;

rancia de demandar importunada-

mente á los pobres, que heviftopof

las calle?, y por las Igiefias.
( por efto

muchas vezes los querría mirarjporr

que mueven mucho para aver deha^
7xi cooip ellos hazen^ qu^gdo la per¿ I

Í2Í»
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lona eftuviere en oración ) Luego a

imitación deftos tomo animo de pe-

dir coa perfe veranda, quanto he me-

nefter, afti por mi, como por mi pró-

ximo, y por toda la Iglefia Santa. VI-

timamente les ruego, que,no me de-

xen partir vata; y les fuplico, por ei

amor del Señor, por los mifterios en

particular de fu vida fantifsima, por la

Pafsion, y muerte, por la Cruz, por U
lanza, y azotes; &c. Y juntamente por

todo aquello, qué ellos han hecho, y
padecido en efte mundo, viniendo eo

particular con algunos Santos, prin-

cipalmente aquellos a quien tengo p3M

ticuiar devoción, y sé buena paríe de

la vida, y hechos dellos¿

PaíTado efto* con el mejor modo ijmimí$

que yo puedo* les hago gracias por la te éegw
audiencia grata, que me han dado; y €Íaj 4̂

por las mercedes que me han hecho,
puis ¿¿

6 me han dé impetrar del Señor. Y les /¿ wmiá
demando perdón* del mal modo que

he teaidoi x de U importunidad, y

M



mo^ftia, q»e quinto es dé mí part
he dado con efeuferwej que mi gran
de neeebidad me aprieta, y conitriñ
aelloj y que Curo tuviera tama ntrcel
fidad, nd fuera fe tratar con dios def
ta manera; y aísi acabo mi oración, <

mediracioh; y lo mifmo hago mucha
vezesj viíitando a nu<fira Señora ben
ditiísima, laqualnoñjepticfta arriba
entre ¡os Santos mis devoto-, perqMí
cito k entei dia de /uyo: ove quien no
fuere devota de nueftra íenorá, no la
íerá de ningnri otro Santo. Y el mtf.
roo eftila figo también, recurriendo a
h Saotifeima Trinidad, vnas vezes al
Padre, otras a! Hí;o, y otras al £fp¡,

ntu Santo; y cierto quando andavief.
íe al .nodo fobredicho* hallaría mas
de lo que yo podría defear; ni pedir.

,
Eíroá guarro recuerdos generales,

a mi parecer baftan para quaiquier per
fuña, conM¡j que guardé diligente*

4H mente tqfc qtitñio en tlhs (ehá fr

ftj#**mt !9fl tó efto JQ0 he d^
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tado, ni dfxaré de poner toda raí dtJ

ligcncía, en faber hazerbienefta fa*w

:¿í orcici^n, y háHár (o que mi corazón

tanto <kfc<rr pues efte es el medio mas

;>rcve,y masenpediéte pa*atatefe&<v

GAPITVLQ V.

J/if o/i* pQtdfiia j((7 haz¿ñ defpues de ííá

)racion
}

y-, de los exerclchx
v
wenfales^ pa4

:
ra entredi®) f ieíts,, oramnes qta

ft['dipen, jaeul&tQrfas*

DEfpuea dtla oracmn es mene&:

tef
,
que la perfona fe emplee et*

diverfas cofas, (egun las ocupaciones

<|ue íc!e ofrecieren; y mmú aya de

házeí cada cofa con orden, y] -con eíw

pirita, para que Dios nueftroí Senos*

fia mas glorificadp en mis obús, mq

fc? esforzado a ándaí* muí atenta fo^

bre mí entre dia, para que el^nemfc

go rvo me hurte lo fíjise huviefíc gana**

lo po^k ma&aaa^
35

.
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Ttnfar *

Y Por etto
»
aca[™da la oración, atv

A» Sí, ha
fes <

í
ue ,Be ,evanle del '"g" dclla, di/

itbaz.tr
curr

?
V0 POCO fobre lo q«c tendr<

que hazer en todo eldia, y fondo co.
h buena, y necefiaria, ia enderezo to.
da a loor, y gloria del Señor; porque
de otra manera, no íiendo cofa del
íefvicio del Señor, ni perteneciente á
e!, procuro de evitarla del mejor mo-
do que puedo. Hitando afsi apareja,

'Bxere'U da,, doi principio á mis exercicios ef-

eJose/pim pirituales, procurando confervar las

rituales confideraciones buenas, y memoria
«ntredia del Señor, que he de tener por todo
quadofe ^ difeurfo del día, para que mi anima
syan di £fte ocupada con el Señor, quanto
tqme'zar. &ere poísible; fo qual, aunque no fe

pueda afsi hazer, fin grandifsima di-
Jigencia, ¡nduftria, y cofiumbre, aten-
tos los grandes impedimentos, que eo
efto fe hajlan, con todo efTo

( porque
lio ay cofa difícil al anima, que defea
amar, y eíta determinada de hazer coa
$§do corazón lo que puede, ayudada

36 >-*

"
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:on la gracia del Señor ) exercitando-

fe: con el tiempo bailara gran Piísima

facilidad qi hazerlo mayormente,

confiderándo la neccfsidad que tiene,

y el provecho, y confolacion, que de

¡os tales exercícios faca. Efta tucefsi

,

dad, que tal fea, nos lo da a entender

el Señor, duiendo; De carde ex eunt

cogitariones maU %
C^c-quc quiere dezir.

Todos los malos penfam.ientos , las

malas palabras, y las obras. d<¡ todos

los pecadores, {alen, y proceden del

corazón, ííendo él aquella tierra mal-

dita del Señor, que de fu coíecha no

produze otro, que malas yervas^ de

vanos, y malos penfaaiientQS,eíp¡na$*

y abrojos de infinitos pecados; para

cito no fe halla otro remedio mas efi-

caz, que esforzarle k tener ocupado

cfte corazón con fantos penfamiento.s»

con la mem uta yivadfiChrifto nuef-

to Señor, atándolo, quanto fera pol-

íible, avn punto de fu vida fantifsima}

porgue de utio modo
?
úa mirar eo

eUo
e

Confiii*

raciones

que tnttt*

van parj

darfe d

hí exet-

cícios ej\

pirituA*

les.

MaL I $

Gtncf. |

NecefsU

dad que

ai de ti»

ner bk$

ocupad*

el tora*

ZQU.



'Nota;

ES P IR ir V Ai. fft
elfo, !o hallaremos, que va vagamun-
do, de lugar en fugar, y de negocio eq
negocio, y que di(cun:e por mil vanú
dades; y loque peor es, nvuchiísi™ as
vezes fe h«lh en parre donde no pue-
de eftar fin grave oftnfa del Señor; y
a! tiempo déla opción no fe puede
bien detener, que no vava por todas
aquellas cofas, que el día antes avra
viíro.yolJo. Reformado, pues, que
íta el corazón, fe ha puerto recaudo. . ~l

-• »«• ^wvmi IVTV.4UÜOM *J» en toda íaperfona, porque es la raízTiran *t A* **A* t- • i / - . l? . - •*r¡fzm es

ntcejfa-

tia.

Kotai

de toda h vida eípiritual; y fondo
hecna dulze h mz éi vn árbol, todos
los ramos, hojas, flores, y frutos íerán
du zes: por tanto, dize el Señor, que
del corazón filen los malos peníamien
tos, y todos los pecados: luego quiet»
ponderare efta gran neeelsidad, coma1

quedará fin ocuparfe entre día coa
{u Señar, yenfeíuráíu corazón áefw
tar, y moraren los negocios de ChriG
to, yporChrifto, quitándole, ó ce

¿

randoíe todo Citano,? ocáfton de an-

dar



ji4 ZraTíca
óár vageañdo, fin licencia, y necefsí-

dad. El provecho defta memoria del

Señor entre dia^nos lo declara el Pro,

feú¡ diziendo: Beatus qui tenebit
y
Ó*

allí de paruñiosfutí adpetrár/t
y
c[ue quie-

re dezir. Bienaventurados fon aque-

llos que tendrán arados, y quebraran

fus penfamientos íobré la piedra, qué

es Chriilo. Y no fin razón fon llama-

dos eftes tales Bienaveníüradosfpoi-

que mientra^ fus enemigos* tñ los

primeros movimientos ton ¡. aunque

pequeñuelos* fácilmente, haziendoles

*rt poco de reíifteticia conja memo-
ria, y, aisicr. da Chrtfto nueftro Señor,

las. degüellan* f ahogan, y librados

deltas, quedan con el corazón limpia*

y áefta limpieza £orrefponde el pre-

mio de la Bieríáventüran¿áj que e<

ver á Dios, afsi ¿0010 el Señor íó dize,

Beati mundo iórdéj ¿juóniam ipfi Deuin

tidebunt. Bienaveñtíiraáós los de liiri-

pio corazón ^ ,
porque ellos veían\

Bm¿ Dc&as'deib,k íec&e grandif

quefe re

cibe de é

caparfe

entrediá

con la me

woria de

Chrifio

nue/lrto

Señor¿

tac. d¿

Ofreeer

fos mtré»

ciMeto*



'de Chrif

to nuef-

troüciior

ftoia*
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ESPIRITUAL. m
fimo provecho en ofrecer, y preferí
Vát muchas vezes al día, h vida, y Paí
ñor. íantifsima de Chrifto Señor" oueí
tro, al Padre Eterno, por la qual íe a!

canza vn teforo infinito de todos lo¡

merecimientos, que en ella nos ganó
los quaies fe nos aplican todos á no.
fotros, y fe hazen verdaderamente
nueftros, qüando teniéndolos en el

corazón, los ofrecemos en amor a!

Padre Eterno por nueftras necefsida-
des. O! ú conociéremos eftos dos pro-
vechos^ juntamente quan pobres fo-
tnos de merecimientos, 6 por mejor
<d«ir quan cargados de infinitos de-
méritos, y pecados, como nos daña-
dnos prieíla á vnir eftrechamente nuef^
tro corazón, con bien tan grande, tan
excelente, y neccííario; y que jamas
nos fetá quitado, como es Chrifto
Hueftro Señor

, por medio del qual
Vendremos a íer libres* y limpios de
rtüeftros pecados, y juntamente alean-}

3»rémw iofinitoí teforo* tle merecw

KMCOtCHj
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R¡eios,de dones,y gracias eípirituales

Pues las confolaciones, que de los

nifmos exercicios fe reciben , nadie

'como he oído dezir) las podra ex-

m.iur, fino el que las huvieVe prava-

lo. Yo (con todas mis imperfeccio-

>es ) hallo algunas vezes mucha mas .

:onfólacion mientras ando, labro, ó

ía^o otra cofa, con la dicha coníide.

•ación, y memoria de la preíencia dé

3ios, que en la oración de la mañana,

jorque esforcandome i hablar con el

hSttbr'i fobre fu vida, y con los Santos

nis devotos ( como fe ha dicho ) y al-

ando muchas vezes e! corazón con

iifpiros, y oraciones jacnlátorias( qué

e llaman afsi, porque ion como íaetas

encendidas, que íalen del corazón ) há

lo mui gran confiólo, y efto fi lo hu
sieffe bien, tengo, para mi, que t¿tí-

Iría en ette mundo vna prenda de ver

ron los ojos de mi anima, y de gozar

t Dios; mas por mis infinitas mifcrias

ne hago de toda coía indigna.

Cov/da*

cion qt*s

refvha \ \

de lafre

que « te

memoria

de ChriJ

to.
' 1
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ILUTACIÓN.

11

AVNQÜE esafi verdai, que alg$

ras veza, en los exa años de

h

buenas oirás, y memoria de D;ot, que
,

tieve entre dia, fe fuele femir mas detu
cion, y confítelo, que en la oración de I

mañana quefe tiene de repofo; no por e¡

fo dexa de fer la oración de la mañana
O -diñan[amenté Je mas importancia y prc
vecho, que Ls demás exerchio iry Je dev
preferirá todos; y qmlquier otro fe dev
dexar antes que illa, finofuefe en cafo d
pfueplo, o obediencia; porque el valor

j
mérito de la obra, no fe mide por el mayoi
confuelo, o devociónfenfible, que la per/o
ñafíente en ella,fino por la mayor abne.
¿ación, y virtud, que en ella fe exercita;

y en ¡a ornion de la mañana, ftfe tient

con cuidado, aunque fea fin confuelo /
ixmita mas lafee, la efpera&a, y cari,

dad,, porque mas de efpaciofonfidera
j,

bonbrelts cofas que a eflas virtudes mue-
veny b^añofdclAi wifmaj virtudes.

2
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<

I,-,* >Oto¿ defpues en el exerclch

>

t hs'busnas obras da confueh, y devo-

to», es, porque fe difpufoel hombre par*

lio con Vi oración de U mañana; y afsl

n cierta manera ¡e deve a la oración de

'a mañana, lafuerza, y gana, que ti bom*

m defpues tiene para andar en ellas con

:onfiieración; y la devoción, y confuí
.

¡ue fíente en ellas, y es verdad que afsl

pafr, que en premio de la oracton, que

ti hombre fe esforzó d tener aunque ce»

fcquedad, y U confuelo le da Dios def-

pues devoción y confuelo; porque lo que U

oración i npctra nofiempre lo concede Dtot

luego, fiweneltiemptxque mas conviene.

Y defcendiendo en particular, y a

la pratica deftos exercicios, pira hi-

zerlos bien, diré en breve lo que yo

he hecho.Primeramente he comenza-

do á hezertos con los quinze miftenos

del Rofariode nueftra Señora ;
dil-

curriendo por cinco dellos, defdeet

tiempo que acabe la oración, nafta!*:

hora déleoraeri y por otros cinco dif-

curro,

Pratie*

de los e

'

xtrciciot

efpiri-

tualet de

entre din

Exerei-i

ch fobre

el Rafa.

rio.



ESPIRITUAL.
I2curro, hafta ei tiempo de !a cenZ-i

*MH.r¡ y deíta manera me /,e excrcí
.

£do mas de vn año entero; y fi a£
godehaZerIome;oreldíaL

1¡c

'

tume (Gn necesidad <¡bC¿5TS

^^r
„oria deChr 1üo1, ll etiro

e

Se

U

W. Jg*
* fWp;iM,_ por efpacio de mu-

A •«* S
U,nZe P^tosde la Pa/sion del Se

***/'*• 2Sf
y n

;
C
°;,tentlndo^ ciefto, h-

*M*0 ^0acon^^'a, que anadienw£
q^e, ars¡ para ganar mas merecí,rentos, como también para tener

^oudemtSenon De manera, quec^mes anadia cinco puntos mafye?ü vmo a crecer baila tanto, quepo!

Í 3 (*><*&«? que eftub/cíle ocupada



no rjt ática
en obras.rmnuaks) por cien puntes,

V traur e
t
n mi coraron toda la P.aftioti

tJci Señor. Lomiímp también he he-

cho aviendomejdado a meditar la vi-

da del Señor, repartida por los cijas

de U femaoa, cien puntos por calla

día, comenzando el Lunes del roiftty

río de la Encarnación, haftad Do-

mingo a la noche, íobre los puntos de

la Refurrecioa, Iuizio, y Gloria veni-

dera. Vn otro eflilo de excrciciq he a-

vi Jo también para alcanzar las virtu-

des, ideado de la vida del Señor, to-

mando cada día vna virtud, y exerci-

tandomc en tila,' hazie^do muchos

ados fobre los pantos que tenia en la

memoria, como feria dtzir por exenv-

pío. El Lunes me he exefriradae» los

puntos de! temor de Dios para ajean,

sarlo deveras. El Martes, en el menof-

precio del mundo, y de fus vanidades.

El Miércoles en ;eí delpreeío de mi

roifma* El jueves en el filencíq. El

Viernes cu la pacicaciiu El Sábado ea

U

ExercU

eios paf&

alcanzar

las virtu

des.'

¡



Lo q aU
cázimos

con traba

jo nos da

mayor

g»fto.

Los exsr

cicioi ef~

piritua-

U* como

fe ayan

de ha*

BSPIRltVAL. ,,i
la humildad. V el Domingo en laca,
ndad, y amor del Señor. Bien conoz.
co, que cita manera de ejercicios me
tui ayudado, lo q no fe puede dezir,
yíiuv.era podido alcanzar en pocos
mefes, con el favor de Dios, el habito
de las íobredichas virtudes con todas
Jas demás-, fí mi negligencia no me
huviera impedido. Eftava para notar
aquí todos ios puntos, y exercicios,
porque los tengo bien guardados, afsi
como me los han dado; pero mejor
me ha parecido dejarlos de poner, pa-
ra que cada vna ( entendiendo lo que
importa efte negocio ) fe esfuerce en
bufcarlos por fí mifma, ó averíos de
otros; porque afsi le entrarán mas en
güito, y fe aprovechara mas en ehSe-
i>or. y aviendole coftado f propio
fudor, y trabajo en hallarlos, le darán
mucho mayor contento.
Y por tornar al principio de don-'

de mé partí digo que íalieodomede h
oración; toaao el primer punto de ef-

tos
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ios mis ejercicios; y taludando U g!ó-

úoU íiempre Virgen Señora, y abo-

gada de todos, con vna Salve Regina

,

comienzo a a\zar mi efpiritu fobrea-

quel paíTo, y me esfuerzo a hazer ef,

tos aftos interiores, fegun el tiempo,

V ocupación, me permiten.

Primeramente, alabo, y hago gra- Loar>
9

cias al Señor, por lo que ha hecho por

mi en aquel patio, con aquellas pala-

bras ,
que el Efpiritu Sa nto es férvido Deman¿

de infpirarme; defpues á cabo de vn dar.

rato le demando alguna gracia, y le

fupüco me la conceda por el amor que rm(n
me tuvo en aquel roitrerio. Vltima-

mente me ofrezco a íu Divina Magef-

tad en lugar de alguna gratitud, y re-s

conocimiento de aquello que en eft«

primer punto padeció, fufrio hizo, 6

dixo por mu Llamo también en mi li-

vor al primer Santo de aquel dia, de

la manera que arriba eftan eferitos, pa~ 2W*.
ra tener mayor materia de diícurrir,

y enucíineraicícbrg cite tal *iik rio;

35 >.
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cbo de

lo i exer~

c icios tf-

piritas

ZSVÍRITVAL. jUL

yaístmevoiconaquelbmodc^/;
midúrtta que yo puedo 3«a u,¡ ca
toara, o adonde me he de ir. Qua ta<
retwfc me hanoírecido ocaíiones'de
prlar, de mirar, ú de de rebulverme
^qujlqu^ríoíaqaefeayaprerenta-
do delante; y teniendo va el corazón
ocupado de la manera que dicho es
no he querido trocar el teforo, que
tema delante de los ojos de mi en-
tendimiento, por todas las recreado,
lies, o mifenas

( por dezir mejor) def.
te mundo, porque nada me huviera
aprovechado aver vifto, v oido todas
las cofas nuevas de aquel dia, y habla
do con todos; antes quedara en mi
muí gran defeonfueío, y diflraccion.

J
por tanto ruego al Señor, que me

de gracia que perfevere en efto, y me
haga caminar adelante, pues me lo
hadado a. conocer, porque hi cier-
ta que pocos lo entienden; y íi por
cafo lo alcanzan, no quieren tomar
vp poco de trabajo, cevandofe coa

tí
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et aufto ele las criaturas; pero a la ho-

ra de U muerte veremos, íi la amiftad

de las criaturas les podra ayudar. No

lude el Demonio vencer luego de la

primera vez al efpiritnal, para hazelle

caer en cofas mortales; y por efto con

íemejantes difracciones leva quitan,

do poco a poco todas las fuerzas, y

hurtándole todo aquello que ha ga-

nado aquel dia con excefsívo trabajo.

Y por efto fe ha de advertir, que quan

do alguna perfona nos quiere hablar,

le hemos de efeuehar benignamente

con manfedumbre, y alegría, pero ü

lo que nos dixere no fuere cofa neeeí-

faria, la hemos de defpedir quanto

mas pteíto fe pudiere, y bolvernos a

nueftra habla interior* y fi fuere» ra*

zonamientos neceffarios, y de alguna

importancia , nos hemos de detener

quanto pareciere convenir, Y aun en

eftemefmo eípaeio de tiempo flem-

pre hemos de acordar, que el Señor

pos eípcu, para que fin tarjábanos

El Derno

nio derri

ba poco i

poco las

perfonas

eípiritué

Manfe¿

$1 re/pon*

¿er¡y con
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deípidaTios, para bolvcrá tratar cor
el en ks ioims platicas clpirmiales.
Eftos ejercicios efpiriiuates hwgo aj

tiempo que eíioi ocupada corporal-
mente en caminar, labrar, o írabajai
en otras coíasdecaía, fegun queme
ion ordenadas por la fanta Obcdiécia.

C A P I T V L o. vr.

Qgc cofa podría hazer para oir la Mi/a
con devoción.

A Viendo de o\r la MlíTa, me hm
avifado, que pufieíTe tanta ma.

yor diligencia, quanto eñe negocio es
de mayor importancia, que las otras
cofas; y por tanto para hazer efto me-
jor, me he esforzado, íegun he po,
dido, á guardar tres cofas.

Lo primero, antes de la Mifla, o-
yendo e! toque, procuro de enderezar
mi intención, y pienfo hazer eííoen
memoria delapafsion, y muerte del

Se¿

"
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Señor; y rae acuerdo particularmen-

te Je N. Señora, de San Juan, de la

Madaleoa, y de las otras Marías, quan

do ivan al Monte Calvario a acompa-

ñar al Señor en fu Pafsion, y en com-

pañía de ellas, por medio de las ma-

nos del Sacerdote, voi a ofrecer cite

grande facriíkio al Padre Eterno por

mi, por toda la Iglefia S*nta, por los

muertos, por alguna necefsidad par

ticuhr, y por los encomendados á mis

pobres oraciones. Propongo también,

que he de comulgar efpiritua'mente

en aquella Miíía, y dcípierto en mi la

hambre, y el deféo de hazerlo bien,

con eíniritu, y con fruto de mi anima.

Lo íegundo, mientras eñoi oyen-

do la Mifla, advierto por menudo á

todos los a¿los, y ceremonias de ellas;

y confidero en mi corazón, que co-

fas Ggnifican ( afsi como muchas ve-

zes he entendido ) y procuro íacar

de la tal confideracion, devoción, y

provecho elgiruual: y
primeramente

<teziesT

ComuU

ptritual»

mente.

Atención

a lo q di

ze el Sa¿

ceráott e

ia Mifa*.

ContepU

clones

mientras

fe dize

la Mljfa.



137 ESPIRITUAL.
diziendo el Sacerdote la Confefsion,
me acuerdo del pecado de Adán, yEva, y de mis infinitos yerros; y doli.
endome de tanto nul, demando per-
don al Señor.

Quando befa e! Altar, pienío el de.

•
feo que la naturaleza humana tenia
de h vnion con el Verbo, y el defeo
de la Iglefia Santa del Advenimien-
to de Chnfto nueítro Señor, y de toda
anima particular, queefpiritualmente
defea juntarte con fu Señor, y ruego
que me fea algún dia otorgado.
En el introito, confídero aquel

gran defeo que los Santos Padres te-
niañ de la Venida del Señor al man-
do; y quando fe dize: Kirie ekyfon
coníidero lo mefmo; y fU pljCo coa
ellos á la Santifsima Trinidad, que el
Salvador fe apiade del mundo, y ven-
ga á mi anima efpiritualmente.

: Criando fe canta: Gloria in extd/tí,
píenlo, como el Señor vino al mun¡
¿P,X conaq eílando en el pdebre los

Angej

~
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Angeles Santos k dieron el parabién,

entonándole la Gloria in excelíis, y

en compañía de ellos me esfuerzo a

loar al Señor par el beneficio ya re-.

cebido.

Diciendo: Domims vobtfcum, me a-

cuerdo quando el Señor fe maíllo, y

fe dio a conocer a los tres Reyes Ma-

gos de Oriente, y coa ellos a toda la

Gentitidad, y le ruego que no fe e(-

conda de mi, no obftante que yo me

fienta llena de toda miferia.

En las tres Oraciones, eftoi coa-

templando, como la Iglefia Santa ha-

ze gracias á la Sandísima Trinidad

por aquella. íoberana merced, rece-

bidade la Venida de Chrifto nueftro

Señor, y le ruega que le dé fortaleza

para poderlo feguir en la Fe Paísioor,

y Muerte. Y lo mefmo pienfo de ha-i

zer yo en aquel poco efpacio, juntan-;

do mi corazón con todalaíglefia-

Quando fe dize la Epiftola,mea-

eüerdo de San Juaq Baptifta, como
x-"~ *

cita-
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39 bsp ir irval
eftavaenddcfíerto,

y predicava; ycomo el Señor avkndoíido del bao.
t'zado comenzó á manifeftar a los de
Judea fu Evangelio, y como ellos
lieodo ingratos no Tacaron fruto: Píen
ío pues, quan culpable Coi en efto,
pues no hago provecho con la doítri.
na del Señor, y de fus Santos.

Paflandofeel Libro, del lugar deh Epiftola al del Evangelio, tengo
gran «mor, en penfar, como el Señor
defamparo al Pueblo Judaico, y fe fne
al Pueblo Gentil; y le pido que no me
de ampare, por mas que conozca fer
indigna de fu gracia.

Leyendofe el Evangelio, eftoi muí
atenta a las palabras del Señor, y mc
esfuerzo á facar alguna cofa tomando
en la memoria algún punto, fegun
»i capacidad y necefsidad.

Mientras fe dize el Credo, pienfo
en la muchedumbre de la gente, que
fne alumbrada con la lumbre de la Fe
convirtieadofe al Sacro Evangelio; y

ruego

'
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mego al Señor, que me fea dada efta

lumbre, y feé viva, para conocer, y

entender los minerías profundos de

la Santa Fee.

Al, Dominas vobifeam^ pienfo quan-

do el Señor moftró fu infinita virtud,

poder, y íaber en hazer innumerables

milagros, curando tantas enfermeda-

des, y refucilando tantos muertos; y
le ruege, que me refucite a nuevo fer-i

vor, y amor, y remedie las muchas eny

fermedades de mi anima, juntando

conmigo fu virtud, fin la qual no puc-í

do hazer nada.

Ofreciendofe la Hiftoria fobre la

Patena con el Cáliz, meparoacon-i

fiderar aquella promptifsima volun-i

tad conque fe ofreció el Señor en to-

do el difeurío de fu vida al Padre Éter:

no para padecer, y recebirla Pafsion;

y Muerte por nueftro amor. Con efta

obligación del Señor, le hago junta-

mente férvido de mi mefma con vo¿

to de Pobrezaj Caftidad, y Obedietw

7 cia¿
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cía, y con propoíno de dedicar tod¡
mi vida a lu faoto férvido, y de pa
decer quanto él fuere férvido por ho.
ñor fuyo, y gloria fempiterna íuya,

Diziendo, Orate frates, fe me a-
cuerda quando el Señor fe parrió de
Jerufalem, paraeldefierto de Piren,

y uianifcftó a fus Dicipulos en ícereto,
como avia de morir; y quando fe di-
üen las Oraciones fecreras, pienío en
todo aquel efpacio de tiempo que allí

eftuvo. Tomo gran dolor viéndolo
cefechado; y pienfo quantas vezesi
lo defeché del corazón, y me delibe.
to de acompañarlo hafta la muerte
oe !á Cruz.

Quando fé díze el Prefacio eftoi

penfando, quando el Señor entró en
Jerufalem el dia de Ramos,' y como
le cantavan todos, BenediSius quivenit
in nomine Domini Ofana in exeeljts. Y,

viendo que no le he acogido en mi co.
rázon me duelo; pues los Judíos no
conociendo

! enfopees que era verdad
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dero Dios, lo reciben con tanto amor,

y honra ; y yo que lo conozco, tan

poco trabajo de honrrallo.
> _

Al, ti igitur, y al Mtmmto^ pienío

en la oración que hizo el Señor en el

Huerto, en la agonía, y fudor de ian-

gre, y como de todos fue deíampara-

do. Acuerdóme que efto lo hizo el

Señor por mi en particular, y que mu-

chas vezes le he dexado a cfk Señor

folo, huyéndome del por miedo de

padecer algo,

Qnando el Sacerdote efttende las

maniobre el Cáliz, confidero quan-

do el Señor fue preío, atado, acotado,

y condenado de Pilaros a muerte.

Pierio los dolores .que padecía por:

mis pecados, y fu grande inocencia, y,

corno tomófobre fusefpaldas iape^

na que yo merecia,

Haziendo el Sacerdote las Cruzes,;

ptenfo como fe hizo la Cruz de ma-i

dera.y leíue puefta fobre las efpaU

das al Señor, y la llevo al Monte Cal-
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vano y fue enclavado en rife; co
efto »er«go» queme dé fue«»«áfpoder ücty mi Cruz, y me tenp/ cn
clavad, roda en fu divino amo*

Afeando la Hoftía, pienío
q lia nd,

Jeaizoen alto d madero de la Cruz
.Iev a nrandoícelCá!íz,pienfo en la a
.boodancia de la íangre que corría d<
aquelas /antifsimas ibgas, y ofrc2cc
al Faure Eterno (con viva memoriV
eftc cxcelleorifcitfio íacriñao déla
fisión, y muerte de íu hijo, verda-
dero Cordero fía mancilla por íu
honra

, y gloria.

Osando fe torna á poner la Hoília,
y el Cahz fobre los corporales, y fe
toma a cubrir, me acuerdo de la muer
te del Señor, y como fue quitado de
la CruZ,y pi¡eíío eri él Tepatero, en.
budtoen vna fabana blanca, y como
ala puerta h.e pueííavna gran piedra.
Duebme de todo efto, y de n,¡ cora-
zón, y !endo!o tan duro como ía pie-
dra fría, y íucio, fin puerta, ó guarda



ESPIRITUAL. 144

de los fentidos, y fin aquel aparejo

A convenia *ener pata da* en el fepul.

¿ra honrada a,Chüfto nueftro Señor.

En el fegundo Hmtnt.ox eanfidero

toda aquel tiempo que el Señor eftu-

vq muerto en el Sepulcro, y como

deícendió dcfpues al Limbo, y facó

los Santos, Padres del. Ruegole por

las animas de los difuntos* pidiéndo-

le que por los merecimientos de íu

Pafsion fean librados de aquellos tor-

mentos que padecen.

Hiriendofe el Sacerdote los pechos,

pienío en el íentimiento que h.uvo en

algunos del Pueblo Judaico, dolien-

doíe de ayer dado la muerte al Señor;

confundomé pues, que no tengo a-

quel dolor de fu amarguísima Paísiotl

que devria.

Diziendo el -Pattr noftery hago me-

moria de la Oración que hazian mief-

tra Señora, los Apoftoles, y las fantas

Mugeres,eftando el Señor en el Se-

pulcro, y del gran, deíeo que tenían

de
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deverio^eíeoconeilosran-.biendí
ver a Cbnfto resucitado en mi corazó

iquandofe dize, Paz- Domini ti

fmpé v*b¡fmm
t contemplo ai Seño,

rematado, giorbío, é inmorraly co-«o apareció á Nueftra Señora, á |«
Aíadaleoa, y a los. Santos Aportóles:
demandóle en eíte pa ff paz |>grJ
dera, y quietud de mi anima para coa
iu divina Magefiad.

Qwndo fe parte íaHoftia, pienfo
en la Santa ígieíia que eiiá repartida
en tres partes; h primera es, la criotn.
anteen el Parayfo; otra es, la mili-
tanteen efte mundo; y la tercera, en
Jas Animas de Purgatorio, á ías qua-
les comunica e! Señor fu gracia, y |c
Jupíico que me haga vna de fus efeo-
g'das, dándomela parte, .que he me.
neííer para mis necefsidades, y par4
mayor gloria fuya. -

F

Diziendofcel^»»,/)^ meaCuer.do que el Señores aquel Cordero fin
mancilla, que enfuño epa el dedo San

Juaa
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Toan BYotifta, el qual tolo quita los

Secados del mundo por medio de í»

Plíiiotv, v muerte, y por medio de

fus miniltros: K»g*tídtttó q«e limpie

perfectamente a mi anima, quitanda

de ella todos los vicios.

Codeándole el Sacerdote, píen-

te quando el Señor íul>io al Ciclo,

con gioriá, V trianío inrinitoj y me

esfuerzo dVfubir con-él deíeo, v co-

mulgar efpirituaimeníe con el Sacer-

dote, y con toda la Santa Iglcíia.

Al, Domiutís vobifeum, coníldero

que el Señor aunque le aya partido-

para el Cielo-, todavía fe nos ha que.

dado- afsi tticfmo con noíotros aqut

en la tierra en elSantifsimó Sacra-

meato. Y le ruego que fi íe quiere par.

tir de mi, 6 para provarme, ó por mis

machas faltas, no me dexe del todo

deCamparada, Quando fe torna el li-

bro áh mano derecha del Altar, eftot

penfaodo, que al fin del mando mu-

caos fe convertirá» a la Fe, y ruego

-

le

•
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ie por !a conversón de |os Herege*
Climáticos, é infieles.

6 "

A Jas tres poftreras Oraciones, ha-go gracias con la Santa Ie teíia á !aianriís,™ Tnn«dad por los benefi.
«os recibidos,y particularmente por
ios de aquel dia.

v

Vltimamente en el Domhut vobif.«w. Conüdero la trompeta del An-
geUnel terrible día del ;uiziovni.
vería!, en el qual el Señor vendrá a
jwgar; y ruegole me haga gracias de
que me halle aparejada para aquel el.
pautólo, día.

*

Y en el,^^ é/h pienfo cn
Ha norrenda íeotencía Itt maUdiai
que fe dna a los condenados, y pord contrario en aquel, Knlu Benldi.

fh que fe dirá á ios efeogidos. Y píen.
<o enlabeodicion que nos dará en-
tonces el Señor, para que vamos to.
dos con e J a gozar de fu gloria, fu-
pilcándole que aora nos bendiga pa-
ra entonces, para que en cite mundo,

y
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y en el otro lo alabe, y bendiga eter-

namente. Amen.

Lo tercero, acabada U MiíTa me

esfuerzo a bazer las devidas gracias

al Señor, por aver recebido tan gran-

de beneficio, y dé aver fidd particio-

nera de tan alto íacr ificio¿

CAPITVLO VII.

De los ekerarios qué fe púídén bazer

én ti Santa Comunión.

A Viendo tratado aori de la Mifc

ía, me ha parecido notar aquí

los exercicios que me han enfeñado

hazer quándo comulgo, y entiendo

que fi los huvtefle hecho conaquelli

diligertciaj y fedtimiénto que devie-í

ra, huviera recibido del Señor mü«¡

chas gracias, y mercedes-, pero düe--

lome, que con mi acoftümbradá tí-:

biezahago todas las cofas muí remif-

fa y defcuidadarneüte* Émpeío no

: ñ
" "

' &

m
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Ul PRAT/CA
£««ado d e comulgar, «da «el
1'*s perlomeao» mayormente de
P«« q»e entre en e! Monaftcrio,

Iqwl he alcanzado de mísüupcrioíc-
y eíiolo he- hecho pidiéndolo co
7*anc«. y inayor devoción, moflran
«to vna cierta lumbre ranfla de I,

^T.nnion, mas helo pedido con a
qoella ifcfafefcy, que fe tequien
para fatisfacer á la íanta Obediencia
dtxando la dererminacion en manoi

* porque lo hiaicífe mejor, heí ávido
algunos avifos para antes de la Comci-
WOn, y otros para mientras comul-
go, y otros para defpues de aver co.
mulgado; los quales he querido po-
ner aquí brevemenre.

Primero antes que comulgue, me
aparejo defta manera: La noche an-
tes me examino, y me confieflb deia
manera que abaxa fe dirá, esforzar
domeatcner dolor de los pecados co.
n>et,dos,yconfufion delo oco x mc
enmiendo. r - ^f
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Tras efto, cumplo la penitencia que

ichafidoimpueftaporelCotifeíorj

V demás defto, hago vna d»fciphw

paraelmeímocfcao;yfino Puc-do

avnnar, a la tarde me-csruefzo ana-

zer abftinencu en el cenar.

Por la mañana en la oración men-

tal, ( la aual me esfuerzo de fcazer con-

mas kntimietuo, mas larga, y mas

temprano para la comunión )
?'áo a *

Señor gracia de poder comulgar bien,

y que el tnefoo fea férvido de depo-

nerme, v aparejarme,^»W ?
|

qual devo íer para re^ebif aiuPlvt-

na Mageííad, y $*rróé :t«CWa c *

corazón con fu divino aroorj y f¡m

eran fervor, pata que eftg Sam¡Í8¡ma

Sacramento eaufe en mi aquellos ele,

&os, que melé cauíar en los corazo-

nes de aquellos que aciertan a rece-

billo bien.

Paróme defpues a cqofideW qnan-

to importa el reeebir a aquella..Ma-

geüad del Criador de todo eimundo,

8 r ~~~
x x

Peniten-

cia antes

de la Co .

munioxi*

Pedir

gracia al

Señor y

2

ra coinuf

rar quan

biratSei

fÍQr*

>•
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y yo, ponderando como lo revé ren.c ^adoran,

y alaban ¡os Anafes CfelUdo, como lo dcíeavan Kp£g
tas, como lo amaron los fl. po/|01V s v%>,eroo ¡os Marrires. Yen/umat'o
«os los o rros Santos, como tuvieron
vn inefable deico.de horrar efte Se«cr, y abrazarlo,

y vriiff

'

Mov«da, pues, con <ftc dríeo, ann
procuro encenderme maseno);J
nía, confiderando primero la ^ 3 nde.zadd amor del Señor, para con tanV" Cr

;

3íüfa'^oeseIhombre,yef-
FaalmenteQualíoiyode/cend«en-
do en particular

á todas mis mifems,
e md.gn.dades; muéveme también á&P las canceraciones de las graciasmh^m^ qué ^¿4* $efteS,antiísfo Sacramento a vna anúma

q
lo recibe con la reverécia devidaLo íegundo

, mientras eftoi para
comulgar, trabajo de tener .mi cora-
2e* SftR& en efíascon%raciones.

Pri.

~
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Primeramente me esfuerzo a combi.
¿ u (fí

dar a todos los Santos, y en efpeaal j^
a mis devotos, rogándoles que ínter- ^fj<

cedan por mi, y acompañen mi anima ^
parayraefte celeftial combite.

Defpues torno a mirar mi uniera» '
^

,

y poquedad, y como eítoi llena de to- ^
da imperfección, y que toua vu que-

dan eumiiasrayzes de todos los vi-

cios; y viendo claramente, q no ten-

go de mi mefma cofa buena grites que

eítoi llena de pecados, é iniquidades»

roe pongo del todo en los brazos de

la Mifcticordia divina.

Lo tercero, qnando quiero comul-, Dgj-psr .

gar, levanto, y defpierto en mi los a-
tarje dt

fettos de mi anima, de mil maneras,, m¡ ¡ rn¡t ,

íegun que el Señor me concede; pe-
nera$ qlt

rO en eípecial hago vna confefsion de mio ea _

la Fe, diziendo eftas/óotras patabas maI&u
'

íemejantes. Señor, yo creo que vos

{bis el Criador de todas las cofas, vos

mefmo fois el Salvador del roundo,

vos mefmo fois el que ayeis padeci-

do



Sentimte

*os de afe
<%o qaan

¿* fe co.

H% pratica
^porncfoirr^dque fu.Ttes^o
•tadu, coronado, puefto en la Cruz
mu,rro,yrepu!tau'o;c!

quepo r ^i reWííe 5,y fneaveÍ3de,u Zgar,ydaí
,ne 'a eterna bienaventuranza, ó per
petoa condenación, efteodiendomew cfto, fegunqued íentimiento del
oenor me acompañare.

Quarre, en recibiendo a! Señor
algunas vezes, comienzo á doierme
alante deelmiímo del poco apare,
jo conque lo he receh.doj otras ve-
zes le /upk-o entrañablemente que fc
digne de entrar mas intimamente ea
¡as entrañas de mi ani,ma. Y me paro
a ma^villar fu grande, y excefsivo
aa?or, y que aya podido tanto con é/,
que lo aya hecho humil/arfc, y aba.
xane pata venir á va anima qaP tan.
to lo ha deshonrado, y defpreciado, yaun dadole la muerte quanto es de í'¡

parte. Y las demás vezes hablo con.'
wigomifma, díziendo: He aquí ani.
roa mu, a tuíeñori he aqui á quien

tanto
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ta„to -deícasi
dichoía tu fi íupietcs ca,

noccrlo, V amarlo, y te esjorzatcs a

«ocarar que no íe aparte oe ti, &c.

Vlümamentelc pongo delantero.

dos mis pecados, y Us infinitas roiíc

rias que teogonia en ¡o mas proúm-

do de mi corazón, y le ruego i,rvo-

roí-iísitnamenK que me perdone, pues

propongo de hazer penitencia, y en-

mendarme de mis idus, dándome el

fu orada para dio-, coníieílo que tan-

t-s

e
vez« lo he ofendido, apartando-

m del amor que te devia; y le ruego

que de av adelante no me ddampare.

Hecho eñe, ó otro femejante razona.

miento me recojo a alguna parte íe-

creta, y digo entre mi, que deíeo.tra.

tar en particular en lo intimo de mi

corazón con él afolas de los negocios

que mas importan pues me ha cabido

tan buena fuerte de aver comodidad

de tenerlo oy en mi cafa. ji

Lo tercero, defpues que he comuu

gado, y':cftando aisi retraída, ando
6

'
J '

difeur-

Ueprefen

tar fus

pecado! y

y miftri-

ai.il Se.

Hoy eni*

cotaiunw.

Nota;

Cofulera

ciones ps

ra def-

pues de

la cornac

nicn.



Prefen.

**rel Hi
jo ai pa .

are Éter

no de/,

pues de a

ver co-

wulgtdo

Nota,

***
.

PR ÁTICA
piones íígiHente*. ftfofe, of

32 S*0tlfs 'mo Sacrificio de Chrií

^aquello que fe ha dignado de padecer P°r mi, diziendo eftaSi ó femé

^pornoíotrosatomarnueftrahu

a

m
"tó

anr envnd>ab,^«a Bgypicn a fcr perseguido de Heró

aquí, Padre Eterno, en el defierto, enhs
.

Plació,*., perfecciones, cammos
y

trabajos qile ha fofrido
por»«. Oíd .Señor, las blasfemias, i«L

naMatrentasquedelosingraosTy
dcfconocidos Hebreos padeció ífc
2'«^-t,egado por trafcione" ma!

t

n "? ae
í
senem^s, y vendido por

tre.ntadmeros. Helo aquí que oslo
ofrezco, Padre Jante; pk?, y, tad,

en



en el Huerto, llevado á Anas, abo-

fcteado en Caía de Cayfas, calumnia-

do delante de Pilatos, burlado, y mo-

fad) de Heródes. Aceptad, Señor,

todo lo que padeció vuettro mui ama-

do, y vnico Hijo por mi, en los azotes

a la Columna, en la coronación de

lis eí pinas, y en las bofetadas, y pu-

ñadas en todo el dífcurfo defu amar-

guüsima Fafsion. He aquí, Padre, a-¡

quella cabeza inclinada, aquel roftro

venerable defco brido, con íombra de

muerte, aquellas manos, y pies en-

clavados, y aquel facratifsímo cofias

do abierto, Catad, Señor, que el Cie-

lo, y la tierra al modo que pueden fe

cubren de luto. La Madre efta hecha

vn mar de dolores-, las Marías, y fus a-

roados Dtcipulos amargamente llo-

ran-, y los ingratos, y desconocidos

Judíos con todo efto mas fe encruele-

cen. Ofrezcoos lo vngido de Mirra,

enabuelto en vna Sabana blanca, y fe-

pulutlo ea Sepultura agena, &c Coa
* í

-.-*• ••
c ftd
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[

fío ?c*bo
> ^ruio, hendiendo, i

hiendo gracia a fu Divina Mat»e¥
ta

,

cf
?

<3 lie Wñrb nos aya arriado, o U <

P-ra vivarnos, entregó á ¡a ttiuertí
aíuvmco, y amado hijo. V J (, meí ,, c
ftdS» hablado con Chriíto Señor nucí.
tro o con nueftra bra. y otros Santos,

£./.**?«• Lo legando traigo á la memoria los
htSStos ^«osdequieu-arriba fe hizo rr.en-

* f »«j c,on> y ¡es ruego, q üe hallándome yo
yudm d «n obligada a hazer gracias al Señor
btz.tr

f
e h Mageftad por eíte ineftftriabfe

¿wíá» ^eochcio. de averíeme dado, cono
«/ Señor ciendome del rodo infuficíenrifiima,

por la eo tengan por bien, y fean contentos de
mantón. "3zer efte oficio por mi, pues mejor

les efla á ellos aver de alabar al Señor

^
que a mi que (oi llena de pecados, yDar cu?. ramb,en que intercedan pormi, para

<* «l Se. que por medio dellos pueda alcanzar
torfim las gracias que al Señor he pedido," y
liarmctir píenlo de pedir.
*Nfc»a-

" Lo tercero, reprefento al Señor

I
'
JIL JJ _ !
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mis verros, y faltas (como a Padre a-

moroío;)demanineAo mis eftremas

miítrias, aísi generales como part.cu-

lares, que de cada dia le me ofrecen;

fosándole que me de el verdadero re-

medio, a fin q«e no le ofenda tantas

vezes. Y en elpecial le ruego, que me

Conceda que lo pueda recibir en l*

fanta Comunión fiempré dignamen-

te. Acuerdóme aquí en efte punto de

todos aquellos que fe han encomen-

dado en mis oraciones.

Ouarto, hago vn firme propouto

en preíenciadel Señor de guardarme

de oy adelante de todas aquellas faltar

enquefuelo caer, con animo delibe-

rado de defirraigar demi algún vicio

particular, y en lugar de aquel plantar

vna virtud, de la qual fiema tener yo

mayor necefsidad, para que pueda an-

dar fiempre de bien en mejor, lo qual

ruega a íu Divina Mageftad con mu-

cha inftancia,para que me de forta-

X&x de. jcoicpUrlo* _

;

£ yitima-

des ¿tf-

pues de

nion.

Propon

Ufa/*



Extrci*

ci°!)y ai

p¿ra el

dia q\fi

comulga*

**« P* ÁTICA

ÍK coraron. Hmendo 5™' «

filien-,. L^ a ^^Union,
T* .

femc^ ot« palabras- Oí Se«or ave,s venido
á m¿ peca ioVaei

4g* ^eniJo a mi, Señor m/o duL

^oamente, y con crueldad azotado-coronado de eípinas- y /énteoS
I
«
jcnc< conforme ¿¡¿SSSZ

bien: Señor, Quedaos pan conJí™

— 5. 'esa

"



pafla el tiempo de la vida, y viene U

noche de la muerte, de la tentación, y,

de la tibieza, &c. Ekftft manera tatn-

bien ex» las oraciones, ordinarias del

día, y de la tarde me acuerdo de \\\-

tcrie gracias pos vn tan (ingMlar be-

neficio como e* averio recibido aquel

día. Aaaqjie todo efto lo hago mu*

frUmente , y coa ro^Ha ingratitud;

GAPiTVLaxm.

tfcíos corjutwkh

Dke el Profeta: habmt msnmm

tutrum qttu. taandueabis, bestu$

e*\& btm Ubi **M, Gomo fi dixera:

Bienaventurado íera el que fe esfor-

zare a trabajar-, y que comiere de los

trabajos de fus manos, porque toda

cofa le todera bien v no le faltará la

ayuda del Señor con que alcance las

virtudes, 1a paciencia, y U huaiildad-,

l

pj: i%7¡

Eltraba

jo corpo-,

ral es

bueno,?;.

neaff»-

ris.



Ejerci-

cios e/pt^

rituales

fe han de

interru.

pir.

Wtfí
brar de

fus ma-
nos fe ha

de hazer

l6 * **.AT1CA

cneíte mundo, y en el otro.
K«on es, pues, que fcamos _

corporales aunque el principa! .raba

pertenece a !a/a!vacion de nueftra al

^ruuaesesmuineceílanoo^etar

^ol«l>-|en
f porque cl.ro

q
eft.^

"° pueden los exercicios interiores
coníervarrebien.íinofehúierenccri
'* dev.da moderación, y con p uJen
c^.nterrumpiendoIos'algunaVvczes
con os exercicios exteriores, y co
porales. Por taní0 he fidoVvíí'l

r

Jjeeo alendo acabado Wat»!
3íJ« .

°?°
r
mu^on,como arriba /c¿«o tav,eire en lo r<rííante de,

a

d£
^iabor,yeÍToconfaberlolaObe
«fcnaa. Acerca de efto he ¿ardí"

cafi, Pldefuera de cafa, fino ¿£2
nos



n0 s de la Obediencia-, antes fiendo lla-

mada, 6 rogada de perfonas de fuera

deeafa, ó otras, les he respondido,

que no podia entender en nada de ef

¡o fi no me lo ordenarte la Madre A.

badeí'a^ Porque á mi no me importa,

ni me va nada en hazer e<U, ó éflotra

labor, de tal amigo, ó pifiante, fino

irlo be d.e defear de no eílar ocióla,

y que me ordene que labrar mi Supe-

riora, v efto fea quaiquier cofa. Con

efto hé hallado mucha paz, he eícufa-

do muchas tentaciones, no he tenido

jamas afición de hazer mas prcfto vn

oficio, que otro, M de ocuparme en

vnacofa, masque en ctr*-, y no te-

niendo alguna vez que hazer, he ro-

gado a la Madre Abadeíá que me o-

cupaíle en algo, para poder defta ma-

nera huir el ocio, y pallar aquel tiem-

po' vttl, y fru&uofamente.

Háme parecido, pues, fer cofa muí

neceílaria de eftar fiempre bien ocu-

pada,, y trabajar de grado, y con ron.
r cha

por mo-

dado , b

licencia

de laO-

bcdiccia.

Nota.

Paz qué

Je baila

por rio a-

Jicionar-

fe a ba-

v-fíf cof*

mas que

otra.

t¡



I

Confías.

faetones

para ira

bajar vo

héntarU

tnete por

orden de

la obe-

diencia*

La Obe.

dlencia

nos alca

z* mu
tntrito.

La ccu¿

pació de

fecba las

tentacio-

nes.

XH PRAT1CA
todo cafo fea, no por mi anotad
Parecer, fino por la obediencia, y,
mordelSeñor,Io

qual/1 eí,C doLí
as conjuraciones; primero, porquomtoto* puramente p¿K£ta^encu, fin poner nádele

«wftro, es mas agradable a Dios, y de- yor merecimiento que qua>quie

guando lo hazemos por nueVa vo-'
'untad, aunque en ello condefeiendacon nueftra voluntad el fuperiorJj
para/r? TVqüe,,as ^^21 - ?

f C°faS de ÍUS de«d0S, yamigos, o alas que fe inclinan a hlzcr vnacofa mas que otra, porque
todoefto proceded amor ;ropb y
opnmerofaledepuroamordeD^
Lofegundo, porque fino eftuvieíTe
ocupada, forzada feria a dar iug r ¿as tentaciones del enemigo, las cLiesMe él traer a k>s quedanS
ios, a/s, como fue dicho a Antonio

por
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por el Ángel, que fiempre hiziefle al-

guna cola para que el Demonio lo ha-

llarte fiempre bien ocupado*

Lo tercero por trabajar en peniten-

cia, y ¡atisfaeioti de mis pecados, por-

que toda obra trabajofa es fatisfaíto-

,ia, qnando-fe haze por amor de Dios*

y por la (anta Obediencia.

Quarto, he querido trabajar, por

poder mejor conocerla miíeria huma-

na, que fe halla en efte mtíndb, don-

de fue el miíerable, y desdicHado hool

bre echado* y defterrado entre los a*

nimales, con tales maldiciones, que

ha«iefle de trabajar, y íudar fi qui-

fieííe vivtfr

Vttimamentc pata defpeftaf en mi

eldefleodela patria venidera* donde

no ay trabajo, ni fatiga alguna, antes

por el contraria ay tfna perpetua íief-

ta, *n Sábado, y repofo perdurable,

a ]a qüal patria ceíeftíal muchas vezes

hallándome trabajada, y canfada en

medio de mis ¿aderes he eadetezado

¿25

Trahai

jar en pi

nitencia

de nuvf*

tros peca

dos.

Trabaja.

do fe co¿

nuce U
tniferia

humana;

Trabaja*

do fe co¿

noce¡y fe

defea el

repofo de

el faraf^

M
Neta,



u.

Labrar
,

X trab*.

jar t»0Í

tbo abe.

firitu.

Labrado

t» compa

ñia como

fe ba de

a ver.

j6
í PRAT/CA

os íüfp.ros de mi corarlo, efPerand,
[ifg*f:*m porli mifcricrdú del Se
nor.fícn.f^^uodo trabajare de ve
ras por íu amor.
Mas coo todo e/ro be probado poi

experiencia, que no es bien que fe pa f.
c a otro extremo, que es de labran
otrabajaritanto tiempo, y. aplicar/e

f
° ta,ua macera a las cofas corpora-
es, que con efto fe mate, y fe apague
todoeleípmtu.Ponoqualha

fido
meneíter valerme de dos remedios.

.

El primero «¿deíar el trabajo a

.

viendo trabajado vna hora, 6 poco
mas, y tomando vn poco deayre i»»
lamente recrear vn poco el efpiriru.

toregundo, que mientras eftoiJa-
bjmm alzafTe muchas vezes la memo-m al Señor, y ílgúieíTe Jos puntos que
he tomado por todo el día, como ar.
riba fedixo,conlosquaíes anduvief.
fe reíreicando, y renovando ei fenti.
miento que tuve por la mañana.
Mando en compañía con otras a-

librar,

ÜPW U-U -



bbr.ir, 6 a hazcr otra cola (
aun que

eftonomeha-Hmasagradadoliya

Jiernpre me he csfuuado de pontr

buenos razonamientos y de* *g»

hazer efto, mas preíto he callado, y

atendido á razonar dentro de mico,

razo» con el Señor, o tomo alguna

c(cuía, como íeria de temr otra coía

quehazer.ycpnvn buen modo
,

*e

parto para ir a labrar en conxpamia^

Lue*>oque be W**JÍR£ft
bea, pri^ro te onezco al***£
defames la -pfefcnto, y pongo en U
¡S delaObedieGCU, **«feg*;

¿o por ella loor, <u premio á®*m

temporal: y fita Madre Abadeía ha fa-

cado de aquella éWi alguna pn«n-

cia,«ohebuk 3dofaber qu*nta*ae£-

1^£í por q«itat mochas ocafiones

y

fuefth*

dt hzur

Premie ,

.(.& por



Trufas

h la //.

río de hs

librgt

^,yc. fi«| de poder guardar todo"

noaverfíd ^ mi?n
.

en
,

P^

dado,; y determinado» ^uidevrrasá
Querer padecer, y llevar I, fVi, í
Ch,ríto, qüe ;, íriaíhd!íirÍ2moáeí
^alguna para ha2er lo contrario :^s por^e fomos i!eno5 de ,morSn°> de a^ « q tenemos tanto-cb

quenonoS fa)tetod,eora,
yque ef señor no „o$ prosea, teniendo

|oca,rperan Zá en^!; yafsi
;uftamefJ .

«i
<e haüa ene! padecer, y delosfm

«íáciadukara de hfanta Pobreza,

,

CAPifVLO IX.
.

De hxhcion de los libros e/pir^aleu

f-l f Frotado rene? mochos !?-•

^^fe??J%n|e#
¿ Í0S qüaIeS te

:

-' ; •''•-
. /. tó«$

"
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ávido, y tenido con licencia de la

Obediencia, y cada día h; tomadoivn

poco de tiempo para kerios, y faca?

fruto delios, parque ktYeqnente li-

ción renueva el defeo de ir fiempra

adelante en toda,* las virtudes, y de-

üafale a vezes la buena oración, y ma-

chas ve^seKSe&ofr atombsa mas en

vn, poco de lición, q
;

ue.por otra quak

quler manera, A rol me parece cofa No#aí

mui neceflaiia para lasíicrvas delSe-

ñor foecrouího^porgue ao pueden^
^

iíí deven tener, largos pzonamkntos ^
con hombres £ aunque íeaa eípiritua- ?

m )
pudienda halbr. las miíraas co- •> ' ¿

fas en los libros, píos, llame ayuda do -^ •

mncbo.etno leer jainas libros curio- ^
.

ios, ó libros de los quales fe faca pa-

co provecho, y heapreudido á eftu-

diar en los libros, qne me han. encen-
^iemp<̂

dido en mayor, amor, y íefvor para
p ¡a

con el Señor. El tiempo para aplican G.
/w u

me áefta lición ha fido todo, aquel
ksl¡brdJ

cfpacio, en que no eáúviefle ocupa-

da
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da por parte de la fanta Qt>eJiVncía
o por la oración, ó por otros traba
jos corporales. He procurado de huí
Jas ocupaciones de/aprovechadas,

«

de gartar el tiempo vanamente, cono
ciendo el provecho, y coníolacion
que podía facar de la (anta Lición;

ypor efto he hallado q antes de comei
podia emplear en eíte exercicio v ní
hora de tiempo, ó por lo menos me
dia,y otro tanto en lo réftante del dia.

Heíido aconfejada, q leyefle con re

éaztrli
P°^'^ coníídera cíon, aunq porefla

.
caufa lea poco, y q me esforza íTeáen-
tender, y poner por obra lo q leo, por
q leer fia ponerlo en pratica, y execu-
cion, es como comer fin íligerir, y a-
íí ío poco q he feidb me ha quedado

en el coraron
, y dello huvíe-

jí facado el provecho, que
devia, ñ por otra par-

te mi miferia no
me huviera

Leermui

?°t0 y y

unpedide.

£AVU
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fido rtprehmdida i fff* fe áhm m

dtfecloi.

L Demonio en todos to^xerci

"Vcios de Us Peonas M»H a*

fuede fiebre meter U mano p*r*

Ífeao"P
eroeneIíerreprehend.d,i

beneldmríüCuíp^poríusWtjses

donde el retios Puede danir
'|Wr

de fueie perder lo que en otro ha ga-

n.do, por fereíle aaov.rttui.de Ivu-

tildad aeltan contada. Mascara

vencer al enemigo me he esforzado a

hazer etto con mucho eípmtu* WW
lo qual mé hm ayudado las confide-

racionci figuientes.

Primeramente be penfado qoan

gnu tica es d&f íepreh^lidaju

mildad*

Confile-

raciones

que ayu-

den d te-

b'un la

veprtbtt*

fio».



Coñete,

tnos mu.

ebof ytr.

ros, y no

los cono-

cemos.

Semejan-

tes al De
monto ¡o

los incor-

regibles*

'

, ? r PR ÁTICA
perfonadcotra, porqne mientras viví*o, en eíle *ftd3¿Síft£

reprehendido, por e[ mífoio cafo dícaramente mueítra de que tiene coa?

de fí brota, y produce muchos r mol

cauraran que venga a fecaríe de S

«era vendrá a cometer aquella taJ per-

«Januo dellas vendrá por algún peca

ra ¿«h 8?

r

Uena Para otroW*ra tizón del fuego de! Infierno/
[Wegundo, aquellos a quien les

g,aüs (Qa ktmé*
fil Demonio,

pues



pues el Tolo queda incorregible, y no

püeJe-j ni quiere ertr.endarfe, por a-

éaella pertinacia, y obflinada Voluud

en q períevera de fieihpre hazer mal.

Lo tercero he entendido* que é-

chando Moyfesla Vara en el füetoj le

hazla ferpientei Afsi .también dele-

chando , y rechazando algunos la

Vara de íá reprehenlíori, y corteetion,

ie büelven bivoras por.íobejrvia, de

tal manera, que fio podran de ay ade-

jante oír tvivna palabra* cotí qual-

qivtcr blandura qrie íe le diga porta

provecho. Y lo que péores^ara con-

tradición, y tefiftira a-ü íánta Obe,

d¡encia;y a {uíaperior con grandif-

fimo detrimento de íii anima.,

Por unto¿ quandci trie há fido da-

da alguna repreheníion, 6 impuefta

alguna penitencia* la he tomado con

«oda quietud , y íófiego de mi cora-

ron, guardándole Jobre manera de

no eícufarme, o defenderme, aunque

U coía aue k ge ímputaya no >u-
™ — 3 """".-. "-' "" " '

xtefí§

Eieod. 4;

Quan ne-

ttjfaris

Jen ¡a r|-

ptbtnfó

jp'eniiifc

cía dada

por elfa-

ptri'or,

fe ha de

tomar c$

aUgrtd

fin efeus
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vierte fído verdadera. Y ¿dsi arman
dome, y encendiéndome con vn odia
i«mo contra mi n-.efmi, he /entido
til mi d*ípues grande alegría > cono-
tíetldo que por e fie medio vendría a
/-¡car de raí* todo el aitior propio que
tanto fe ha encarrillado eri mi anima.

Keta. Allende deeítoime esfuerzo ( aun-
que liento repugnancia ) á ha¿er gra.
das á aquella péríuna que me ha re-
|?refieridÍdo¿ ó a 1a íupeí ¡ora porque
fea tenido potÍMéri movida de zelo,

y Gatidad dé acordarme de mis yer.
vos, y quitarme el orin de mí anima,

y (litjéftro íentif, que todo efttí es pa.
*a mi cdítfoJacíoo, y que es gran be-
nefício qtie fe me haze, y finalmente
l>e rogsdo al Señor por elíos.

CAPÍ TVIO XI.
Extra. Be tomo me avria podido regirá Ubo-
*hs **' ra de evmer.
tes dt*o tT Bnidá ía hora del cotrier a ntes
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Mi que huifeOe algunas cofas necel-

íarias para efte exercicio.

La primera es: que no teniendo im-

pedimento por parte de la obedien-

cia, por vn quarto de hora antes he

dexado toda ocupación, y en ni ora-

torio, y retrete, o en el Coro he he-

cho el examen de mtconcieocia, co-

mo mas abaxo eftaeícrito, #fe$i|lfe

do particularmente, y confidcrando,

como me he ávido por la manjm*

quando me levanté, eo la oración, en.

ü oficio, en la MilTa, Comunión, e-

mmm «¿ft«Jsfe y en ?1 ]ú
f"'*

$

trabajos manuales, proponiendo de
r

enmendarme* fi halare ave* fmm
¿a elfos* ¡ , f

Segunda, quandovoy* limeta me.

he esforzado d| tío dexajme Heva* <Je

Íaíeníua)tdad,y g**«^fVmk
dome que eseípeciedefervidMmbre,

y cautiverio aver de atender |tór

|g§ el cuerpo coma los amálales plf

Exmtn
de la c&~

ciencia

antes de

comer.

Cautivi

rio gran*

de es d

las perf*

ñas efpi~L

rituales

ave& 4t

atender

al eueri



*?Í PRATICA
cado de Adán enlamar. qaeago-
ra eftamos miserablemente lofcefcU

*«. 5 o ft^t^m^p^ que quiere
«ezfr: Ames que me vaya á comer me
Pongo rfüfpiNf; lo dual líie mu-ve
e incita a rogar al Señor que me dé
gracia de librarme de tanta fervidum-
bre, levándome préífó á la Patria (>,
ic-ííial donde ño fe come, ni febevá
franjares de carne,

La tercera, me acuerdo de los pUn .

tos, quemas ábáxo eftan notados, los
quofes me paro á penfar, y rumiar
mienfías comoj pafaqae el cuerpo

•|;eí anima tenga fu refección heceffaí
ría. Y con eflfb eífoy atenta ala benw
dicioñ que fe da, y en afrentándome

^.v
á'Z° vó Paí

i
r noííer

> y *o Ave Mana
™¡r* con vis cíe Pfofundis por la* anima*

cíe los difuntos, para que feah recor-
ridas, y reciban refrigerio, aníl como
|í Seíior ¿ia. hccfiío aparejar para fuf.



tentó, y refrigerio tpiotodo lo que

jodíante, Tanbiea av.entras eí-

to/comkaJo, por íer yo muy íen-

avifos fim)ient«s.

E¡ prieto, q en lo e*tewor «uen-

tras como guardafe grand^ma a»*

deftia, y limpieza. lte«),qupi»e goat-S *¿ücho de no tablar,j & «P

mirara las ottaS,que calo que corr^h

o de que maneta, i>¡ de hazer geíto, o

El fecundo, que atettuieíí? % la ca-

lidad, y cantidades Wtf^Pff
que íocolor de necedad, podra ca-

oier a\ aufiadp, y.
qan ípmhra, de d*

vocion.DodriataQibieaetrar, quitan

dome lo n^efíarip gaM &9*3¡g
aunque eo.efto no he podido ballat

cierta medida, empego üeiaptt.me ¡^
«gradado roas incluíanse hasia la v¡c-

tud del abftineocia, fcbwndo quan

neceífada es para las perfonas que

quieten vbír eípuútwaimeiite;

para mi-

entras fe

tí* en el

tomer.

Bífcrt-

donensl

comer

tr:as fd tai-

nos.



Ahjiinen

cia es ae.

*\JJ"aria a
lasper¡o.

ñas efpi.

rituales.

•Manjar

efpirita

*l fe ba

de dar al

anima

mientras

Je come*

Conftde.

raciones

fara qua

¿o fe co-

pie.

'7. Patrie a
Los ayunos afsi de pan, vaoi» MJ*o los ordinarios, \oshc¿Tr

tfpintual«, que cada día, feteSfí

gufto y mcnVo
, fte ^ ^

$

con fícente, vfada de muchas oír"

^.apeofarcomofícomieíí
e con

*

Señor ávnamelW mefa en aoSo'pesque cuenta elSanios
^qcom.av.viendoencftemuX

Puedefe creer, que eíie exerdeio
Aa»«y,«g«d«blé¿/señ

or,a?s7có

SSSSS^ S,mon LeP^Vo, San
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cada dia, los quales he procurado de

acabar en la comida» y en la cena',

tomando vn punto éri cada cofa que

he de coir.ei. Y las cofas que íc púdeti

hazer, ó peofar, tratando con el Se-

ñor, ó con algún Santo devoto, (obre

los puntos, y rtiifterios que diremos;

el amor, v el continuo exerclció, y li

gracia del Bípiritu Santo lo alienara

a cada vno.

El Lunes pues efíando ya en la mc-

Kli aviendo hecho todolofoBredicfco.

Primero, peníati quarido el Señor

fiendo Niño de dos, ó tres años en les

brazos dé U Virgen tcmava la leche

de los pechos dtíú Sántífsima Madre,

y con efta memoria reciben labor,

como ¿oh dulcifsima (alfa todos lüs

majares qué íe comen.

Segundo, pténfo donde comería el

Señor en aquellos tres dias, que 16

f>erJio la Virgen, ydeípierto ffi de-

feopara cómbtdatlo, pues lo veo ío-

ío, y defampafádo, y fin Madre.
' "

Ter-

Nota %
e/las tnff

mas conjt

deracio-

nes pue-

den fer-

VÍf ¡>M&

la medi-

tación, y
para la

eomunio



I

Mj PRATICA
Tercero, píenlo como el Señor átt

pues de aver ayqnado quarenta di»
enteros con fus noches en e! d. fiel
to, y vencido al Demonio, los Angc
Íes le aparejaron de comer, y je fiv
V^ron. Acuerdóme ¿eño con aquel
amor, y aíeclo que puedo, v mcf£
tuerzo de aparearle manjar en el y«r-
mo, y Piedad de mi corazón, y fcc-
Virle con Tantos defeos.

.
El Martes primeramente me paro

a contemplar Jas bodas de Galilea, a
donde el Señor á ruegos de nueítr»
&enora n.zo de agua vino, y fe rae&>
q rea férvido de bolvet el agua de m¡
tioieza envino de fu fervorofo amor.
Lo fegundo que coníidero, es qu?a

«<> comió en cafa de Mateo" con los
i'MWicanos, aviendole antes ya lia-
nudo

, y convertido. Confúndeme
entre mi viendo que Mateo, que tam-
poco lo avia conocido íocombida,y
yoquenerecebido tantos beneficios
««, y ha tanto tiempo que trato con

c¡;



É no me acuerdo de ayerlo combu

Sdo en mí corazón de verdad. ^
Lotcrceroipienroquartdoconr.to

ertcaüdeZacheóPrirtC.pedepec^
dores.ypübíkanosietquaiporcld^

i^fkteHerleníu^yieF^
hamll^ntéeftedereodeveroiioan.

dS3 por lh grande ciernen, pues

viene aun íinfer llamado.

ÉlMietcoleé roe acuerdo de la Sá;

mantaóa,¿omolederüarid6debey
er.

Lo legundo, piénfo quando, *g
hiendo en cafa de SlmooLcproíb^

S la Madaleha,v le labios pies con

^sdefuS oHyloshm p!ocoa

Í;fabellos }

yíe.ngi8convnguen,

ío Demandándote también verdad^

ra "contrición
de mis faltas;

Terceto* píenfo quando comioen



í8r PnJTicA
?noo agradecida a la Talud rccíh«,

^rJo bicníefVJ.;
a^eQ^para fo .

loWTfm^ y Píen <<> que ej Se
igt me ha hecho «U, S

,

c*

V°« P«eJotne que *>£ «, ; >.
™

•

«yfinPdCfeoS
q
vrno?otr°

ra

T- n0

íecas y vaziás ¿ 9
f
íqu€fon dP'§«



ESPinifVAL. iH
Tercero, pieníb quando el Señor

fue combidddo de los Farifeos, y co-

fcoíano ai hidrópico, y le: dio aquel

documento, que cuando ruefleo coa--.

bidados,íeaíleataflenenelrnasba,

xo lugar. Demandóle hu;raldad, y

que fiempre pueda Tentarme ea el ina*

baxo lugar de mi nada.

Mas el Jueves a la tarde, mientras

ceno rebuelvo en mi pensamiento a-

quel!a Cena Santísima, y dulcdsW

que hizo el Señor eri lo vlumQ de í»

vida, dexandofe a fi mefaw *í « «W
tifsimo Sacramento, Acuerdóme f8

efpecial del deíeq que de^ia W&M
nido de celebrar aquella ®m £9*

fus Dieipulos, v le ruego que Wf
a íentir efte Mifter^y que eomietr-

do nunca me olvide dél,y que lore«

ciba fiemprebienen el Saetiísimo 5<H

cramento ílel Altar. _

El Viernes pienfo en aquella metai

flae fe nos aparejo en el monte Cal-i

vatbj^*u4o f«e cruciic|do? y,
muer^



l8 3 PR ÁTICA
lo.Efto figñifiC4va el Cordero Pa /
^«I.qaeíecamma/radoenpie.vco
!«hug«am4rgJg . Pür ^^ '

gura ue fu íVsiom

|
&g«ndo pienfo eri aquella palabra

JWji
J

q«equ.trede¿ír
i ten 00 ícd-Ia

4y^agre que |efued3doHe.

bundancra derramo por rtl i. Y !e rué.

Í°: ^ con fi«M me haga dulce mi
nián-ar, y bebida.

Tercero pienfo en ía me/a que tfifue aparejada ilá Santifsima Virgen

€rueii/5í?)tíS( qt¡e fucf0fJ [os db

ÍL* f Predo,]ísimo
» quando £teuia en íus brazos, baxado de h Cruz,

Procuro de comer mirando las¡W
*I Señor» en compañía de la fantiisÑ
«•y^n, y del. Mídala».

El wSaMo, pienfo primero en el

co^erqnelcaparejaroaaiSeñormu!

chay
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chas veces las dos hermanas Marta y

Madatena en Betuna, donde el Se-

ñor no teniendo otro kgaríereco,

gia.RuegoIe queme de a entender,

Le no quiere otro lugar por apofen-

?o f
fmoim corazón, adonde lo pnt-

da muchas vczes combidar,

Scgundo.pieníoenaqueHe^z,-

jo, y banquete efpirnual que tuvieron

U Santos Padres en el Li«,bo,quan-

do el Senotbaxa a librarlos; ruego-

le que venga prefto a librar «mamau

de las tinieblas, eo que le halla.

Terceto, para atemortzarnie $m
mcvnpocoaconaderatlosbanque»

tes y con.bites, que hazta aquello

Glotón del Evangelio, el quai por el

vicio de la g«!a cruelifamamente es

atormentado en el initerao, Le pido

perdón de quantas veaea he pecado

?neftevic¡odecomerdemafiado,y

fin necefsidad, ocoa apetito, y gufto

defordenado. \
\ , ,_

El Dombgo pknfo, quando el Se-



?
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ñor apareció refucitado,como Pm
á»nde coo«codo lo conocieron e„ d

«Porqaeelpan^elaoraaWydí

Segundo, pienfoquanda
ti Señorwmio defpues defto «be el ™ ?£We,con fíete DifdpuloX If

d«dea^ceo ííonan tes que
,

?«5e.
1

ícal Cielo comió con fus Dicipalos
y defpues «nftruyendoles, y dffi
«Jí

lición fe partió deiL ¿tlome pornoaver trabajado mas en
mortificarle, porque ¿ ¿£*t£
«orofittd., refacían ¿£¿2
Myfo con aquellas palabras; Bcati aut

^r,ouichaíos|oS quccomenpan

en



*n el Reyno de los Cielos-, y aquellas

otras: florea quídam ficit tmnom n*&

nam.&c. vn hombre hizo vna gran pe-

na, la qual el Señor fea fcfvido d-f-

nos a suftar por fu miíertcordta.
.

termo, defpues de aver coñudo,

y recobrado las fuerzas' cerpones,

me animo a toma? también fas eípi-

rituales, hazsendo lo que fe ítge*f

Primeramente me ha agradado

fiempre íercoidadoía en acabar preiio

mi comer, y no fcr la poftrera hazten-

doeíperar las otras para levantarle.

Segundo, deípues de aver hecho

las oradas, he ido al Coro, 6 a tw ora-

tono, dizienJo el Milerere, o vn 1 e

Denm Laudamos, aunque en algunas

partes cfto fe tenga por regla.

Tercero, eftando arrodillada en efte

lugar no me parto, íi primero no pten-

fo bien para donde he de ir, y que co.

fa he de hazer; y que impedimentos

podría aver, y como podre guardar

el corazón, la lengua, y mis temidos;

ExercU

cios efpU

rímales

para dtf»

pues de

cúmer.



Hablar í

converfa

clon def,

pues de

comer

por re.

creación.

En el ha

¿lar fe

puede' co

meter

mucbes

pecados^

J *7 PRÁTrCA

el enemigo no me venara, ni tríJWdí
"", y

rogando ai Señor que no m!
lampare por lo reftante del d

* Z
Papara ü lugar, qaeheicX

CAPÍ TV LO. XII.

Velo, fárdelos qut hefii avi/adj avtf

T
******* d*ff*n del* comli*
Enemas noforras por coito m.
bre.yregía,quedefpoesdea-

te con las otras hermanas para nueflra
recreación y cohibíamos vnas con^habI-/-<[e cofas buenas ;de! Señor. Mas fabiendo el ,nem Poq«anto mal /uele acontecer a aqud^

rab^dehazerqueenefteiugaflas
tales cometan muchos pecados Lo
qoa!, como me acaeciefle á mi muchas
vezes, por proceder de/cuidadamen-
te, Y m prevenirme antes, he'fido

tMÉ.



De que

cofas fe

mti de

tapien muy mucho reprehendida

¿tfto, y al cabo me advirtieron, y or-

dcnacon,.queeftaodo
f

nefte.»ogar,o

eootfoqualqatercottUsotMS.no ha.

blaííefinodecoías buenas, y en eC*

pccial de las ¿oías que ie figuetl.

Como el Señor me llamo a Ufan-

n Religión, y como llamó, y convir,

tío las otras, como podremos g«at-

darnueftra 1anta Regla, co*o.podte-
M«*

mos todas eartiínar adelante, y
fertet-

verdaderameote humildes, pacientes,

obedtenteS
,yfervofotóenlaora.

cion, y en todas las cofas. Coció nos

avremosen la horádela muerte: y

que hablaíTedel Infierno, del Ju»z»o,

PaMyfp,yP«^atorIo
;

Ydecomoe

Demonio engaña íuulmente todo el

mundo, pero mas delicadamente a as

perfonás Religión Qwantas fean las

tentaciones que W^&S*?
de los remedU para vencerlas. Como

las períonas Religíoías eftan en vn eU

tado w¡¡ íeguro en comparación de



1

I

Hablan -

d° fe ka

dar dsf.

tas cq.

fas.

L?cion
}
yr

oración

dtfpHtt

d* lA ÍQ^

f

,8 9 PKATtCA
*»'. ° ,p«» -«.no tíc0en gra .

quietud, avieudo .',*, i i
r ' *

J l

an Cloz
»
h "f tu mas n,ande, v d/

gW Peligro de íucondeorcio a
tr.tr, añado la vida del Señorfde elSanto deaqoel día, u de abuñolé
£2 o» devoto, procurando de I

... ,
-

S femt'/ d »t,s razonara/en.
tos

y plaucasr* he guardado de h".
W-'dem.fiado,yde

reír mucho, y

fcW^f °tras
> mas iodo por

Ac?h i
and

2
M#

.- ainor
» y caridad--

v
acabado efte tiempo quedan ocho

J nueve horas haftaVcena" poco

do



<m

BSPlTíl'tVAU §0
¿o de emplear vtiUnente, Xlopríme-

íA las viíperas, y m^gg¡¡¡f%
mo (fe ha- dicho t&^W'ty&g*

bien me ha pitadoWhasv^
tas dos horas, mascón MkOMM
Señor-, trabare üernpM^e1S¡*
lo reftihw del tiempo hafta I»WW?

nos; o trabajar eorpo.wlms»*MW
que la Obediencia

cíS'Qf^Bava, 0*

mo íe noto arriba» V a*

:.;- <S

"capitvló..- ^lU ' b
' ", niña ít ¿fíih p

Oláuefleiras lo íofereWo^ ««•

-
:•. : >»

rarient*

úíg* 4*.

cerno las



I

Oración

de U tar

de con

mas
fe?*

i

.
-•

P^fe

2* ***»*«**,
£? fiS* ^üe * e «** "riba

Sen"!Í£f
h
T°

S ÚC U ****,»^«endo íofo advertencia ^derrm

i-^an^a. De/pues de eensr, ó vnrl

!? fíjftóte ^«e h de la o***

S***^!* Pottjoe Jas perfot
»*r, «t* verdaderamente quieren fcr

brej
y qttandoeíSoK calienta el díacootnucho amor, mas llegando á la

M



na quecfpera vnacoía muy defeadá,

L\ mañana tieae gtaadefco de

ricanzarUvy^ííaadoyaeUuade.

lantc, fe enciende mucko masen
^

dcíkodeila. Pero ala tarde quando

ve que. tto ha alcanzada aan la coíi

qaelota deíeava, no íc puede.qme*

Wr, nikaUaconíokcion alguna. Un
Q efe, le Gente por las cofas del mun-

do, que coMevrU fen& vn anima,

que buíca de atoan**W.gwwa delm
íLr, y almíímo Dm fuente, y prtíH

cip¿de^ob«e R.neftaConOdcra,

Cton muchas veiesKeÍKÍO
f
mov«da^

efte tiempo, y. me ha cauíado gran

dolor, píKt conocer que no hecami,

nado, pan Dios, de la manera». quq

yo devU hazcllo.

CAPiTVLO^XWH.- »

ptl modo qu< hemU» mMmmMpm
me» de mi ntiehnci** *

Cabad* ya el dtaconAas &>bre-

disn** árcna&a§á% y,
caste-

iajá e#-



lio?.
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«»tes de! toque para yrá dormir,^

*m he esforzado áfcazer el«aSL^roncenca. Larga! ^aíerú £

^qqanto provecho íeael hazeP(¿;Msmefrctfc noche, Ww-és eínrí^

^prwechor^^d^elaeícria

**£ S*W^W» diligente**,

do. Y de/pues ellos toefinos hazcnj*

toígíí P-úencia, por hí

W^iprtbttA ihazei' vna fol* ve*i

¡Sí?2?* *iemP°' G**"d* engaño

****** Aaeer eflc^^ fc quaJ



fclit&ri porque- &1*m *¡fe 1
ue

t« nYíiiidletan obftinado» que h con

jLSra^yfiuttdfc^nqueco-

ofended Dios, no te. enmen(MJ>. \

S«c^dé para vc,Kef ál hombre, jr

«r^rácUo de vn v.cio en Qtro, y

que íuínc* záúéUr m po^í^m

el Infierno. En vna Ciudad,^
uaháVíde Tribunal ni juezvtMj^

tichúj^as avrYpaz nieofa |g*WM*
fimeímo^aninu donde W*«*M*

VCJah¿r buena. DiZe San Pabb.

q^ft íeTO.reen e^mun^,
noíS^g^aene

:

otro.Delamg-

nUMnanera finó* dieremos la pem ?

teocia que merecemos por nueítros

pecadosen efta vida, no nos
;

data*

ía li otra, porque no cata el5e-

ñor dos vezes po« vna mefm^^
De todo k> íqbre4»cho fe puede g

:nos ex<k~

mínimas



1

i;

%

faca del

nar/i

fíazer

los ptcá.

do* €omt

tidos.

ln **ATtG*
pane cooocer, qwnro faien f

** «*« recibido,, , ef„X¡

<ta WweoJar conofcimdoíc b,t„.Tercero, picnfc en fos
»•

3* de eof" «Id mando, y J, "!

««'« terrenas, ofendiendo con cfto

grave.



«uveménte al Señor y defcenandoto

eh alguna manera <le fu corazón. Que

pcoíamtentos también aya tenido

contra -fo próximo, y cómoda af-

eado afi mtfmáert muchas,» cafieti

todas las colas; mayormente en U

vanagloria, lóbctvia, atcidta, gú.a,

cmbidia, &;
, t •

El fegundo, Mi en los cinco fentj.

dos, corno los ha guardado, y en eí<

pecial el ver, y oifi íi Ha fido curto!*,

inmodefta, y deítompuefta.

El tercero* vea en el hablar ^uan*

to aya faltado eh deátf, b eieúchar

hechos agenosv mentiras, canciones

palabras ociofos, y fin fruto.

El qiiarto,' vea en las obras como

ha gaíiado el tiempo* G ha cumplido

las cofas como arriba eftan éícritas,

difeurriendo de capitulo, en capitulo.

Y fi haáecho lo rsftafite que avia pro-;

euefto de hazér.'
f ,

El quinto, miré en ía converíactonj;

v trato que ha tetMvi coa quietvta

W IV)»

K



Pefar en

tos peca-

dos de la

omifiictí'

Que itf.

flaten a

Dbs nue

Jiros dt~

escomo fe ha llevado', *tte.«w
t«tb, -ÓJwbfó cuta cHos;ycípicial
«ten* i,¡tiene *!§«„ aficíon4£
<Jcdad* (que Je de mókítia en Ja ora

como -a TjttjrtquKr otra cok.
•

;

QivrtQ, p¡cflfe Cíl &s dojJOW£T: Ve «'«W bien qüe ha de-

2* de *?**** Mine bien la-neglfacn

.

JfflWt* P°r wftumbie eeT]«
^wio»e«, liciooej, y operaciones.
¿ybjen'rS?W.p«teoft

L/caén.«mcn-
«ned«

: las ycrros..paffados, y en ha-
«¡r rcfiítencia á las tentaciones, y ma^
*»xoftombres ea recebir las ¿nfpira.
cíones deJSeíiór,. y e„ aprovecharfe
en las dantas virtudes y vltimamen-
*e <J¡»naieg%nte haya íido en te-
4»cridolor de f« tibieza, y de las cuU
f^cometidas y en pagar Ja pena de.
«nfai y en guardar ja memoria el ea.
tendim tentó y la voluntad;

^utra», cDoíidere qüamo-Jiadefa^

Hg$ ^«f*Otí 3#<p«e ha jco-



£ o qi¿ pudiera, como íe h»C «

dipnade fu gracia, y de ree.b.r ntf

Son«defaD¡vio»Mageftad,yqu.n,

ío le deípUe, porque no procede b^
ea fu vocación, fino que anda por el

camino de los tita* y neghgentes,

a
lexandofedelapertecaon,laq«aeo

«raude maneta deve deOear, Defto

facara dolor, y confuMon, y verdad-

ro arrepentimiento de corroo par*

poder demandaMoa i!SewW

mercader ccHlldoío, Él £**g$ ^
ha ganado nada, b que bj«#*£& %ij4

para * oeníat con mueha dihgencR WWIf.

Jomo píenlo videro emplear

mejor íu mercadería, Afo ^jfSW
íiendo hecho todo lo fobredicho^

terminefe de quitar las oeafions de



i

PiMr

Ofrecer,

Hjtzer

tnirnoriá

de ¡oí pe.
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*»f

« obligad,, bufcando tocios

P<^4 ir adelante; vtiJárií
!
'

ar

^vicío d.I Seño?
§ tltfra cn cí

i %*{*<>. conviertafe a! Señor J

r
e a todlíS 'os Santos de aHiiíl ,

P^' que intercedan oo?J* ,

.*J-"«^n la gracia de. Señor??¿fe*
^pafacanWnaraddanrepordca'r

,./• . ,.

*-orP°r«I
, como ayunos A

del confe(r„r,6r
up<;ríor hc £T¿a
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fcbien confesar de todo lo que fe han

«ominado, notar-fus faltas cada no-

che, para ciue quando el Sábado fe a.

van deconfefíar, fe acuerden, y con

mayor pa», viéndolas, vn poco antes,

íe puedan confeflar.

CAFITVLO, XV.

D¿ k confifsUn.,

A Viendo dicho ya <k% modo de

examinarme,, quiero nour aquí

algo de U (ísanerA con que me iuelo

ConfeíTar.

Primeramente, he deíeado tener. vn

Conr' -flor que me tenga íí*h bien ert-

tendida mi antea, que fea hombre th

piritual, v que me pueda gmar para la md^
perfecioñ. A efe lo conozco, ter tal «*«•*

quando fus palabras me mueven», me J<r>

caufan temor, y tentimiento ®**j¡*

tornar mas al pecado que conneflo,

aora íea grande* aora pequeño, y que

no me perdone afii facilmeate lasdal.

Coftftr

deperfo»

nae/pirt
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tas, efcufandoias, ó encubriéndolas
de alguna manera, antes que en cono-
ocndo de donde nacen mis faltas, r„eo declare, y bufque de arrancar los
Vícíos en que incurro de raiz, porque
de otra manera íiempre tornarían otra
veza brotar, y nacer, de nuevo, í] /Q .
Jámentelos corraiieporencima.de.
xandomefoscófc^r afsí groíleraméte
Lo fegundo, procuro de ir á con.

¿*, .j; ,

r' aviendomca^ examinado de/^W ia manera que dichoes; y eííando bien
refueltadetodoíoquebeded^rno
yendo con confian^ que el Confeífor
^pregunte; porque fí no huviere ha-
Hado antes mis pecados de por mi, nome parece quedar tan íatisfecha.
Lo tercero, me encomiendo vn ra-

to al Señor, füplicandole que me dé
gracia de hazer bkn efta fanta Confef.
pH»i y G me olvidare alguna cofa por
inadvertencia, ó negligencia mía, que
íuD.vma Mageftad me la perdone, y
JaaaraíTeiuaumcatc con todos m¡$

PJC4'.

Avlfos

para an

ia confe



zotesp in-rt?'al.

pecados en el fuego de f« infinita ca.

íidad, y los ahogue en el mar de íu

incomprcheníible mifencordia;

Locn»rto,defpurtdeavermecoiu

fclfado con aquella diligencia quepo-

día, he quedado muy dclcanUda, v ía-

tkfechaenmiconciencu^yhenuKio

de entrar en eícrupulos, o dudar a

meheconfe (Tado bien, o no, cono-

ciendo kt efto tentación del Demo-

nio, para inquietar, y deíTaílolegat |»

paz de las fiervas del Señor.
"

Lo quinto, hefidoaviíida de-no

entrar en mucha familiaridad con el

confcflbr» ni en platicas no neceifcnas»

tratando cofas impertinentes a la con-

fefsion, 6 vfando de palabras demaua-

das, que parecen de cumplimiento, y

buena criando de otra calidad, y fe

hallado por »«ch» expcricacia, to

cfteavifomuyneceflarto alas üervas

delSe6or, y
eV^deGhnfto.Devo

pues fimple, y llanamente deEir lo q

Paz def*

pues de

¡a cmfif*

fton.

Familia*

rielad 4e-

mafiad*

de los Co

féferes

fe ba di

bvir.

La confi

fsioú co*

tno fe
b&

d$ htzer



Nota,

2°5 PLATICA
*»<n.vnfob punto fuera della ,duchar las amoneft.c.Ws.av'o;

«o,,y medio para con |a Abadefa, ócon o.romoir, ni referir „uevasd c?Monarteno, ó de fuera. Nolehaw

^oledepalabraderogafpor^

defhaanerafequ.redeporn.edioro

n^podnafecretamentearmar.yafla
q»e !a confeís.on fea íimple, J,

"

,1T
'P' 3

>
y-"to fuere poísible. Muchas

or.scofasYepodrian^quíapuníar:
«rea del confeíTarfe mar porque fepreíupooeque fe trata conpeKor,'
qnequ.erendeverasatenderMape
f
t
C,0n

;.y
aX d<*o mucho eferito en^ros hbros, p0f cífo las ca|,r

n

CAPÍ.
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Mattb.

C A P I T V L O. XVI.

Otl dormir , y de los exéntelos que yo

podría bazer en efe tiempo.

VLtimanientei es menefter dar al Nota

cuerpo íü répoío deviJo, fi que

remos que nos ayude a caminar en et

camino del efpiritu. t por efto no fin

cauta dezia el Señor a los Santos Apol

toles. DotUte Um^ & requiefeite. Co-

mo ñ nos di*efle más claramente, y|
que foy Criador de todas las ccfái¿ si z6

bien quári frágil fea el ho*bre¿ y que

no puede durar iriucBo en los trába-

ios corporales, como ni en los ejerci-

cios mentales. Por tanto, defpúes de

aver trabajado varonilmente, convie-

ne que tome íü defeanfo, para que co-

brando huevas fuerzas, fea mas folien

to, y diligente pafá emplearte eri mi

férvido, por efto notaré aqui el orden

que he podido tener eiiefta poftrera

obra de lá jornada.

Pri(B?rimefttcf
p«cs, hecha mica*



La medi-

tación fe

ha de apa

**]*? la

noche an-

tes.

Tentado

nes del

Demonio

tn elyr a

dormir.

*&Í PR ÁTICA
m'.feg.inquelomandalaReoIa.p/é.

íovnpocccnluqaehcde meditat
Por la man-na, y l{ ;n ieo<lo cn efcrit0
i» meditación, íacódella tres puntos,
poco mas, o menos, notando donde
podría Tacar a ía mañana rnasdevo,
cion, y confolacion efpiritua!, para
c|ue no me halle alJevantar fin apare-
jo en el tiempo de la oración. Porque
c ha de advertir que el Demonio fae-k traer muchas tentaciones en efte
tiempo a las fíervas del Señor, A!gu>nw por querer hazer alguna cofa de
labor, o alguna otra cofa, fe quedan
Unir a la cama con las otras, délo
qual relulra, que fe haze contra la O-
oediencia, y fe quita el fueño devido,
ynecefláno al cuerpo, y fe impide el
«Jezirlos maitines la noche, y la ora.-
cion por la mañana no fe puede hazer
por la gravedad, y pefadumbre del fue
no; y lo que mas es, que de ai fc en*
gendra grandifsima diftracion de lammm temiolcfecofa fuera de
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h QjJen, y tiempo», otras ai que fe c-

chan a ¿ormlt antes de la hora por los

rincones ó cabe el fuego. Otras, por

nuerer hazer penitencia, quieren dor-

mir fobre las tablas del dormitorio

entierra, concilicios, y piedra» por

cabezera, 6 otra cola, haZiendolo to-

do de fu propia cabeza, menofpreciati

do el coníejo de las otras; y lo q peor

es de fus iuperiores, lo quat quantp

mal fea, por no ler larga no me eftien-

¿oadezirlo, bafta que le haga contra

el orden, y reglas que tienen, y fe po.

neo en peligro de enfermar, comer*

tando en efto también al Demonto, el

qual defea que no fcan mas buenas pa-

ra el ferviciodel Señor. Otras pai.tl

contrario bufean toda delicadeza de

favanas blandas.de cortinas, colcho-

nesdelana fina, paveltones, y otraf

cofas que la regla defiende, de manf?

la, que el Demonio fiempre queda v^

foriofo. Yo pdr mi défeo cumpUr pff

;

^a«eR
temite^^4g|d«B|^

E i



ExercU

cics efpL

rituales ¿

r/ Andar

* dormir

Étjtietio

fe ha d?

tomar,

por medí

tina
y y

qual aya (

*°7 PRATTQA
todketfpttnwl en cfto, ven fodolí
«ema*

y cito meímoacooíeLria á to.
«as, y no otra co/¿u

/o inundo, fantiguandome con U
fenaUle !a Santa Cru2 me enconuen-
doalStnor>a !aBc«tiíSmuVirpcn^!

ojotos de ac]Uel d¡a> diaendotam.
bien d Credo, como Wm por la ma-
«ana ai tiempo de levantarme, y ata
«* pongo en la cama cor. vn íenti
«wecto de difgufto* y deícortento»
por aver de atender tanto al férvido
ce m cuerpo, confiderando queacof.
tarrnc a darritir es, como íi me llevaí*
Jen a enterrar, porque el fueño es fc
dejante á la muerte*
Lo tercero, he fido advertida qo¿

el dormir, y el fueño lo toma ííe por
«edicina» y deWo del cuerpo fati,
gado, y no por deleyre, ófenfualidad
qoe paran al tambre tibio en el amor
del Señor, y por tfíb eflá bienio qu«
« £*S« ordena, gu$ la cama tenga
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poca comodidad, y el fueño fea de pocas horas.

Mas ay dolor de aquellas, que fe quexan de la

(ama Q del poco efpacio de dormir ,
pues fon a-

Migadas a la regla, y el fueño de la perfona Re

-

Irgioía, y de cualquiera qdefeafemr deveras a

líos no ha de íer como ei dormir de v.n animal,

el quaí miennas duerme del todo fe ahoga en fus

fentidos, fiao que pues fomos tan miícrablís, q

apenas enefto nos podemos, diferenciar* de las

beftias. querría fi quiera nos patefciefíemos ala

Grulla, la quál dizen^durmiendo, vela, lo qual

claramente diste k eípofaenlos. cantares. Mga

dormh.&epr.'r.mnvigibh Como fi d-xeíTe, mi

dormir no es dormir de muerte, 6 de animales

brutos, mai dando repofo,,y defeanfc al cuerpo.

Trabajo q juntamente el corazón, la intención,

y el amor cftc fiempre en vela. Dtve, pues, k
perfona Reügiofa no haser cafo deftas comodu

dadesfuperííuas, bufcaüdplas contra d orden

de la razón. ,

!

s

Lo quarto, meha pareado necefiano, q que-

riendo ¡a perfona dormir, fe acoflumbre a ocuj

par el corazón con algún buen penfaraiento„ak

. fi como fe Ice de los Santos que para eftas horas

toíüa-
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tomavan diverfos exercicios devotos, poratit
de otra manera el Demonio buícara de tentaros
con otros penfamientos oo buenos, y muchas
vetes os terna ocupada la imaginación dos, ó
tres horas enteras, haziendo diícuríbs por mil
cotas fin ningún fruto.

Con/tde, íemejante cafo me acordafíe del repo.
WWit fo, y fueño que tomo el Señor eftan -
éntrete, do en efte mundo, con lo qual recibí
amiento mucha coníolacion, imaginándome
Centras de dormir a par de! Señor.
*of*p*e Eltunes,pues,hepenfadoquemeA dor. dormía cabe el Señor, y nueflra Se-
*>tr* ñora Santiísima en el pefebre quan-

í .
do ya recién nacido en Bethlen eftu-

*o echado en medio de los anímale? por mí amor
- ti Martes, he penfado que dormía con e! Se-
nory nueftra Señora Santiísima, y San Jofeph
juandofueron a Egvpto, conc.bíendo; y miran
do con la imaginación, en particular la pofada
donde fe recogería la pobreza, clamor, la fan .

VJ

rf^.
COm

f
4ñ

Í

aM ]0$ An§eI«q ay eftavan.
b¡ Miércoles, he penfado que repofava cabe

Olí



va as noenes
fc&Üra, pues no lolo

Olívete, DuermoiPccaocc! n.u> c$u ^
4. m ,u vn rucea por nú $*la¿we ^tui.u,

j¡nc guárela, mas a vn m^ i

co otro limar mas cómodo para raí definió, pues ettft

t0U^Ó, me acuerdo del Señor que eftá rfefc

fu infinita eloría. Aquí bufeo yo defcanla con ti, y el

faré para fiempre acabado que aya la jornada delta mi

fórM:VÍd
ConettoS pen(amientos rae duermo,Wan-

. ... Noto, do, y liabtó en matazón durmiendo aoia



írY
Dormir
hablado

,

v hablar

dum-iien-

do con el

Señor.

, PRATICA
tierna mat) ^ de
Eíp.nru Sayo t¡eDe por bienfeSerme loque feria : ar«o. f, me quif,c ff, ef-

dop^rmedl deeftceXercJ ¿ -
íñ n T Cada Vn ° con ,arS» c-lperuncia

de leerlo ¿¿¡¡¡S*^ **«««S
*< fino 5S V^TJ"f^—^q^ede.
ruecuen al S*»rt«r J $ ""milmente» todos, que

do £ Sr-ícho ¿n
r
^' para^ pi!eda y° h»^o!

35££^¿SS5Í?^*^Ufc no ferien-

r^^#p^^asas
ro con contmua alegría en ver conteirolar ifthribendez.r; y g0Zir dé Dio* bendito,KES Í

S

que pUede de fear la criatura, lo o«a/ fu Síin fe
geftad nos concederá, fi *£e*££¿Sjerí» ente a h azer vida de Rdigi^ efpiSSS

S

fctas en eílos pocos d,as de vida que nos quedan An .

LAV8 VEO,
INDI.

—-.
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