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PANEGYRÍCA,^ 

EN LA DEDICACION DEL TEMPLO 
DE NVESTRA SEÑORA 

DE EL BVEN-SVCESSO, 
HOSPITAL DE CONVALECIENTES 

FVNDACION DEL 
ven. bernardino de obregon, 

FIESTA, QVE HIZO La HERMANDAD DEL 
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SS"U SACRAMENTO 
DE LA IGLESIA PARROCHIAL 

DEL Sr. SAN PEDRO APOSTOL, 
DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE, 

'' DOMINGO INFRaOCTaVO DE LA NATIVIDAD 

gfi». 
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MA. OE MARIA SS* 
$$ ,N QvE SE CELEBRA SV DvLUSSlVl > NOMBRE, 

ESTANDO PATENTE EL SSmo. SACRAMENTO. 

68» 

DIXOLA EL R. P Fj.jOsEPH DE HARQ DE s. c.LEMENTE 
WS dd Sacro Orden di N.señora del Carmen de la *Antigua Obfervancta, Maef- 

tro dd Numero, üifinidor perpetuo de la Troviucia de Andalucía, con voto 

decifsbo por letras del Rmo. P General del dicho Orden, ixp didas por con- 
femimiento de N.SSmo.V.Benedicto XIIL defdi^memoria, Doftor Tlno- 

log >t Tr<ro Notario, y Predicador Apo\hlicv,j Ex Vrior del Santó 

Convento del Carmelo, Dejierto de la dicha 'Provincia. 

#|f) DEDICADA A LA DICHA MVI 1LVSTRE HERMANDAD 
del sSmo. sacramento de la parrochial 

♦PJT 

ü» 

DEL GLORIOSO APOSTOL Sr. S. PEuKO. 
Dada ala E/tampa por un Amigo del Autor. 

Contictncitr.Eo Sevilla, en la imprenta Caftcllana } y Latina de la Viuda de Francijit 
Loriado dt Nermtfilta^ en calle de Vizcaínos. 
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A LA M VI ILVSTVRE, NOBLE, 

I DEVOTA HERMANDAD DEL 

SSMO SACRAMENTO 
DE LA IGLESIA PARROQVIAL 

DEL PRINCIPE DE LOS APOSTOLES 

SEÑOR SAN PEDRO.. 

P M. S. ' 

ADLE al Celar, lo que es del 
Cefar, dixo Chrifto nueftro 

Bien. I yoconiagro, idoi 
á V .S, efta Oración, porque 

h iviendola predicado de or¬ 

den de V. S. quiíe darla á la 

luz , porque, fiempre quede 
viva la memoria de la folemne fiefta, que coníngró 

V.S. con tanta pompa, i tan magnifico difpendio, 

a la Dedicación del nuevo Templo de la Screnifsi- 
fima Virgen Santa MARIA del BVEN-SVCESSO. 

Confielío haver tenido elfiníabor de no haver 

oido las grandes Oraciones de aquella Octava, por- 

, ■ ‘ fr . que 



que me lo impidió un gran cuidado. I tomara 
verlos impr elfos, para que demás del güilo, que tu- 
vieíTe de leerlos, lograria una docta pauta por don¬ 

de fe governáííc mi rudeza, para defempeño acerta¬ 
do en femejantes funciones. No.es mi eftylo levan¬ 

tado, es fi humilde, porque quife aprender deQuin- 
tiliano: Vim rebus altqUnndo ipfd ■verborum humi- 

litas .iffcrt. (4. inftitut. 6.) Yo, Señor, doi lo que 

tengo, recíbalo V. S. que fiendo el difeuríb pobre, 

la protección de V.S. lo hará rico. Guarde Dios 

áV.S. muchos, i felices años. Octubre 17. de 

173o* 

Afeólo fervidor, i Capellán de V. S. 

B. S. M. 

Ai. Fr. Jofepb de Haro de San Clemente. 



¿4TR08 /4CÍ0N t>Et M. R. T. M. 'jt NbR'ES DE $ J-ji M Dl>4, 
Ex-Trcv ricial de los T V. CLrigos Menores t :i Exairi/*dvr Synodal id 

• +Ar^b:fpaáo deSevUla, &c* 

EStc Sermón, que helado, por comHsíon deí feñor Do&. D.Pe¬ 
dí o Ci'iél > Racionero en la ^3nra lgu fia Mccropoiinna de 

elti Ciudad de Sevilla , Pfoviícr, y Vicario general en el!a, ¡ íuAr- 
zobi fpado, &c. con el cuidado, i atención , que fe merece i Autor 
pox fus relevantes, i conocidas prendas, es digno de imprimirle ; 
i que Taiga áluz común, para excitar masa la veneración de MA- 
IUA Santii'ima , baxo deí titulo dd BVEN.SVCESSO en etta 
Cudad} porque demás de ha ver hallado en d muchos caíos para 
tan Rdigioío, y t h iltiano efi do ; en alguna de fus claufulas, no 
he encontrado cofa alguna, que Te oponga ála Fe, buceas caítum- 
bre?, Decretos, ó Bulas Apo(íóiie¿s> efte es mi dictamen: Salvóme- 
liori. Dado en cita Cafa del Eip-iritu Santo de Pí\.Cleri»o¿Menores 
de Sevilla, en 26, de Septiembre de i?ya, 

lAndrlj-dc Saavedray 
de ios Cleiigos Menores; 

LICENCIA DEL ORDINarto. El nott d. Vedro Curiel, Racioniro en la Santa Iglefut Metropolitana de 
ejla dudad de Sevilla, Vrovijor, i /icario gen ral en ella., i fu ^trro 

btfpájkftpor el ^.rgob'.fpo mi ftñor . &c. Tor el tenor dt la prefinte i por lo 
que toca á la jurijdicción Ordinaria., doi licencia para que fe pueda imprimir 
b imprima un sermón, que fe predicó en la Igleia da H¡>fpical d' nueflra Seño¬ 
ra del Buen. Succfo de e(ta ciudad , el día dide Septiembre de eñe año , d fu 
tftn no , 1 colocación de dicha fanta Imagen „ en duba Iglefta , por el M V 
TM Fr.^oftph de Raro de San demente , dd Orden de nutjba Señora del Car¬ 
men Calado-, atento a no contener coja contra nuefira Santa Fe , i buenas cof- 
lumbres, dequeba dado fu Cenfura el M. R. P. m, Andrés de Saavdra de 
los Clérigos nionores; con tal, que en dicba.imprefsion fe pon^a dicha Cenfura. 
Dada en Sevilla d doce de Oltubre demiljeucientos i a cinta «ños. 

Po8.Ü.T«dro Cuiiel, 

Por mandado del f« ñor Pixvifor. 
^uan Bretón wttñoic- 

Koc. Mal» 
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CENSUA DEL M. K. T. M. Fr, ISIDORO DE tjí NEVE, 
. MaelhrQgeneral dtf U\ Religión de N; VX S. Benito / • Doftor en Sa¬ 
grada flxologiavíkl^C{aHj>t o de Ja Uninerjldad de Sevilla . i Ca- 
tbedrático de. Vrima.de la miftnafacultad , Examinador SyyQ- 
dal del Arzobifpado de Toledo, &c. IMpofsiblc creyó Sicu!o,queeíque fe expone á Ja co¬ 

mún etnfura logre de rodos ¡a aprobación: Necenim 
fiera potefi^ut natura mortalis, etiamfi feopum attingat^com- 
probationem omnium fine ulla, repnhmftone ¡eqnatar. Por¬ 
que ion entre ios morrales ran varios, como los 

fembianres , los pareceres: Varii fenfus beminum , &rerum 
difcohr ufus. Noobíhnte, en ¡ovai auíps del Rmo. V. M, 
Fr. 3ojcpbde Bar o deS.il emente, Do&or Theohgo Vrotbo-Notario,. 
í Trcdked&r ^ípoflolico , i Macfiro del Numero del Sagrado Orden 
de ntujlra 'Señora del Carmen de la Tróvatela de jLnialucia, &c, 
los he admirado uniformes. Por lo que crii, que para 
queeíUOración faiidie á luz, no fe d.ebia cometer ai. 
eximen particular: xAfftiJque priores commcndat npelitus bo*. 
ñor. Q.ienonecefsita de aprobaciones articulares, quien 
h * tantos años que logra [zscctnmtcr.NcminemomnesfcfJ. 
lerunu 

Pero íi es índifpenfable efta diligencia , agradezco el 
precepto: Nibileft qttod a te manéari mibi aut majas, autgrafías, 
nibil quod honefiiui d me fttfcipi pofsit-, que de examinar t fia 
Oración me impone el ftnor D Gerohymo Antonio de Barreda 
i Yebra , Canónigo de la Santa Iglefia de Sant-Ugo de Galicia , del 
ConfcjodefH Mageftad, fu Inquftdor Fifcalen elTribunal de el San*, 
to Oficio de la Inquificion de efia Ciudad de Sevilla, Superintendente, 

de las imprentas, i Librerías de ellaj fu Reinado> porque afsí veo, 
por mis ojoMo que han admirado mis c\ ios: ¿indita auris. 

' audivi te, nunc antena occulus meus videt te. Vna , i otra vez ¡a. 
1 heicido: Necvidijfc fmel fatis eft, juvat ufáne morari. No 

por recelo de err oí j que no ce n fui a foloeíque virupera: 
' Necenim fo\ijiidicant,qm maligne Itgnnt] fino porque las ebras 

mas concertadas por fu artifició,mas precioías por fu ma« 
tc.ria,mas peregrinas por fu belleza 3trabcn. mas las men¬ 
tes á íu examen. Aquellas Aves, que irritadas de la feal¬ 
dad del Murci* galo, pretenden defavecindarlo do la re¬ 
gión de} aire , cautivas de fc belleza del F^nix defprerían 
fu nido por feg'.iirlc: Conveniñnt ¿tquiUyCunCl jeque ex orbe vo¬ 
la eres, tit Solis mirentitr avetn, 

Co- 



Como vendadas-de ligeras Aves he viftofcguiral 

Rmi. Autor copioíifsimos Concuríos, atrahidos , o de 
la variedad de noticias, con que hermosea fusOcaclo. 
ncs,ó de la agilidad de fus difcuríos, ode la claridad de 
fu exprefsion, o de la íoi idéz de fu de ¿trina > o lo (]iiv es 
mas cierto, del colmo de rodas eftas pendas, que fon el 
Imán de los oyentes: S.cntmm fpenes y altas rapúcenlos 

■ hituentium, (¡c fpecies Sermoms, & dccor rapte aitres auditntmn. 

Claro teftimonio tenemos de ellas en eíia Paneyy. iea *f* , ■ 
Oración *, en que la piedra fobre que la funda : Fundata ^ 
enim erat fapufirmm petrnn,predica lu (olidcv. Lapides, ct- Bed.m 

faxa canebant, la expreísion , con que manifiefta quar.to 
propone,acredita fuclaiidad: Nolisprima fariñasperf ** «SV 
picuitas* La agudeza, con que aayierte as conyenjen- 
rías no íoio de los hombres, no folo de la Rema de los O*1™.:1' 
Angeles, fino aun del mifmoDios en el edificio del nue- 8- mPiU 
vo Templo, califica fu agilidad: i las noticias de unas, caP'z- 
i otras letras, con que adorna fus difcuríos, manifieítau 
la fecundidad de fu talento: Biflor k pUnumftchis puteher- Nocinn^ 

rimares tft. leí todo acredita, que fue deíempeño de tan 

grave afiumpto efta Oración. . UNlcob' 
' O dirélo en una palabra: Efta Oración es de un 
hijo de MARIA Sandísima* Como tales venera mi reí 
pedoálosReügioíosCarmelitas. Pero quemuclio.fi 

los fupremos Oráculos.lo declaran ? Bañe Ordmtmgmiit, 
bitnc ordíncm prodiixit, bañe ordmemBecuifsrrna Virgo 
Pues un buen hi;o,quando á íu madre, digna de todo ' ^ 
amor, íe le hace un crecido pbfequio , no fe ha de de- üre‘xliLt 
fempeñaren la eorreípondencia? Defempeñóíe,pues, 
como ral, i con tan feliz íuceífo , que cada parte de fu 
Oración puede fer todo de otras» porque en cada una fe 
hallan las partesrodas delaífumpto con elegante eftilo 
encadenadas. Por todo loqual la creodignifsima de ia 
luz publica jprincipalifíimamente quando lo oueccn- 

tinie excita el afedo á !a devoción de nueftra Soberana 
Emperatriz, fin oponerle á los Cítholicos dogmas, i 
Reales pragmáticas: Nec enimfleri poterat ,nt quem , tantas Cafiod. I. 
jíutor, familia tanta prodaxerat , fententia noftra m eo corrigin- 9>cp n» 

dar» alitjaid inveniret, Aísi lofiento, íalvo, &c. en cite 
Real Monafterio de N.P.S. Benito, extramuros de Sevi¬ 

lla, em.de Odubrede 1730. 
Fr. Ifldoro de La Nevé. 

JÜ3 ' 



LICENCIA DEL CVRDINARIO. 

L Lie. *D. Geronymo ^Antffiic de Farre day Tebra, Ca• 

^ nonigo de la Santa Jgfefia ¿til (< ñor Sant lago de Gali¬ 

cia , del Con (ejo de fu C/Hagejtad, Jv h qvtfidcr FifcaleuelTri- 

bwiñldcel Santo Oficio de la Lfqqifikton deefia Ciudad de Se¬ 

villa, Superintendente de las Imprentas, y Librerías de ella, y 

Ju Reinado , doi licencia , paraque por un a vez, Je pueda impri¬ 

mir fie imprima, un Sermón, que en U Fijta . que d la ‘Dedicación 

delTemplode mieftra Señora del Bue/i-Surefio, hizo la Herman¬ 

dad del Sant 'tfsimo Sacramento de Id Tarrochial deijeñor San 

Pedro de ¡i a dicha Ciudad, el dia diez de Septiembre próximo 

pajado 'Dixolq el Jú. R. P.JA. Fr.Joleph de Huro de S. Cle¬ 

mente t del orden de nueftra Señora delCarmen de Objer Lancia, 

7; ifinidor perpetuo de Ja ‘Provincia de <_yÍHd alucia: /tiento d no 

contener cofa contraquefir a Sania Fe, y buenas cfiambres. po¬ 

bre que de comifi ion mía ha dado fu Cenfura el M* P. SI. Fr. 

lfidoro de la Keve , del /agrado Orden del fe ñor S. Benito, Ca- 

t he dr ático de la Vnfterfidad dfta Ciudad: con tal, que al prin¬ 

cipio de cada Sermón fe ponga e/la mi Licencia, y dicha. Cenfura. 

Dada en SeYiUa , efiaudoen.cl RcalCajtillo de La Inqmficion , 

d 16. de Ofiubre de 1730. años. 

. ‘ ' 

Lie. 11, Gerouymo ^Antonio 

de Barreda y Tebra. 

Por fu mandjtlo. 

Mathias Tor tolero* 

Eiciiv. 

EO- 



Fag.i. 

fflDIE HPIC VOMVl SALVS J VEO 
faFta ejl, eó quoJrfje filius fit Abrahx. Luc. 1<>. 

Líber generationis Jeja Cbrijíi filii DaYid, filii Abra- 

km. Match. }.<? iiomen Virginh Muría. Lucx 
cap. 1. 

ISLon¡icut mandncaVernntf atres YefiriManna; Joan.cf. 

GRANDE EL 

de efte dia! Quaiquiera de las 

circuoílancias que lo iluftran 

pedia un dilatado Panegyri^ 

co. Entro á difeurrir teme- 

tofo# En mi es efto mucho, 

porque Tolo á Dios temo;;N$c 
Hercules contra dúo. Ni el va- ‘ 

lor de Hercules puede valéc 

contra dos. Pues qué mucho 

que yo tema, íiendo tantas 

f. r. _ . *as circunftancias, que con- 

curfcnen cftaFidla, aquedebe fatUfacer munluficien- 

cia. Si las toco todas, íera el Sermón tan dilatado, que por 

rozarle con lo infinito, dexe á el Auditorio caníado. SÍ 

omito alguna, fobte parecer.que no cumplo, di xo á quien 

me convido ocia zonado, y fa le la Oración , 6 impeifectf, 

o ingrata. En femejante aprieto fe hallóel nvyor Orador 

de los Romanos Cicercn. Havia efte de erar a el Senado 

en el Capitolio , y como huvieffe de fer la Oración lauda¬ 

toria de todos aquellos Confctiptos Padres, viendo e! e!o- 

quente Orador j que eran muchos, temió, que hablando 

A de 



Crefol. de 
Or'atore 
pcrfzcí, 
lib.2% 

Tamayo, 
}n princ. 
Septcmb. 

die io. 
Ecclef. in 
cfficio 
Nutivit. 
B.Mar. 

’Nuyfíer, 
r.24, 

Bernard• 

HomiL 2, 
fupcr 
mifius eft. 

■2 
de todos falieflfe la O,ación infinita 50 que fi de alguno «dea 
cia menos, fueífe notada de ingrata: Ne mea Oratio ,fi minas, 
de aliquo dixero, ingrata*, fi fatis de ómnibus ¡ infinita ejjc r i de atur* 

Losaííumptos de tita celebridad fon la dhenade un 
nuevo Templo, confagrado á MARIA Sandísima , con el 
titulo del BVEN-SVCESSO, en íu Natividad glorióla , dia 
de íu dulciísimo Nombre, con la afsiftencia de Chrifto mi 
Señor Sacramentado, y que eíh Fieíta la hace la mui iluf- 
tre Hermandad del SSmc.SACRAMENTO del Altar, fita 
en la J?arrochial del Principe de los Apollóles feñor S. Pe¬ 
dro. No ícn todas tftas las circunítaneias, que íe me pro- 
pulieren ,quando hicieron elección de mi infuficiencia¿ 
mandandomei que predicaíTe eíte dia ? Si acafo falta algu¬ 
na circunfiancia , ello es cierto, que las referidas ion , las 
que fe me encomendaron. Con todo eífo (comofabca 
todos, quenofei amigo de predicar largo) quiero ver, fi 
puedo decir mucho en poco tiempo: que con cíTo lograré 
tener mui buen íucefl'o, no dándolo malo á el Auditorios 
porque ya que el Sermón fea malo, tenga de bueno lo 

breve. 
En cite dia diez de Septiembre hallamos celebrada de 

los Gentiles la Eítrella llamada Pcgafc. A fsi fe dice en el 
Kalendario antiguo de los Romanos, citado de Tamayo: 
teníanlo por funefto, y trille. Oi en la prefente celebridad 
tenemosá MARIA Serenifsima , que naciendo como reí 
luciente Eítrella , le da á la Iglefia, y á todo el Mundo un 
dia (no tfiftt)fino lleno de júbilos, y alegrías: Nat bitas tua 
Uei Genitrtx Virgogaudium annmtiavit univerfo Mundo.na- 

citfle comoEftiellaeítaNiña,coila delLibrode los Núme¬ 
ros, con la circunítancia, de q yendo Balan a maldecir el 
Puebio de Dios, para que tuvitlVe malos fue* fías, difpúfo 
Dios que lo bendixc fíe , anunciándole el Nacimief t ' de 
MARIA, para que los lograífe buenos: Orietar Steha ex 
cob. O fino digamos: que en la mifma Eítrella profetizo 
el dulcifsimo Nombre de MARIA. Porque el Nombre 
MARIA íignifica Eítrella, dice mi querido Bernardo: 
MiA'XIM, maris Stella dicitur. Y de eíte nombre, en metapho- 

, va de Eítrella ,haceel Santo un Sermón, prc noli icando en 
las mayores aflicciones los mas buenos, y felices fuceflos. 
Viene también el Apofiol San Pedro con fu nobilísima 
Hermandad deel SANTISIMO, á hacer la Fkfta. Claro 
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efta,que no piaede haver Iglcfia nueva, fin que venga San 
Pedro, porque él es la piedra fundamental de la Iglefia: Tu 
ts Tetrns (le úixo Chrilto) & fuper bañepetram adificcbo Tech- 

fiammeam.. _ 
Tencmcs también eftedia otro Pedro: porque oi fe 

celebra en Efpaña á San Pedro Monzonfo , Arzobifpo de 
Sant'ligOi Mooge Benito, proleflb en ei Mcnafierio de 
San Pedro de A cares, de quien hace memoria el Martiro¬ 
logio Romano. Sant iago dende fue Prelado fe llama 
Gompoltela, y en Latín Campus StelU. Ei Campo de la 
Eítrella, como que también dte Pedro fe fue á bufear la 
Eftrellade MARIA N.Señora, no foloen fu Natividad, 
fino también en fu duícifiimo Nombre. Oque bufeo la 
Eítrella de la Imagen del Buen-SuceíTo , hallada, y apare¬ 
cida en el campo. Elle Santo (dizeTamayo con otros 
muchos) que compufo la Salve, Oración de que ufa la 
Iglefia, para pedir á Dios nos conceda felices fucelTos por 
la intercesión de la Virgen Santísima. Que aunque c tros 
la atribuyen á Hermano Centrado, también Monge Be¬ 
nito, prueba Tamayo con evidencia, que nueftro EfpañoL 
San Pedro fue fu autor, para que nueltra Efpaña tenga efta 
gloria. Empero aunque nos hallamos con tres Pedros, 
con el Apoítol, con el Arzobifpo, y con el Monafterio 
llamado de S.Pedro. Pero efios tresPedros vienen á fer un 
Pedro tan idamente, porque afsi á el Arzobifpo, como á 
el Monafterio Ies pufieron el nombre de Pedro por el 
Apoítol. Al modo que dice Lyra, de tradición de lo* HeJ 
breos, quequando Jacob durmió en Bethel, pufo tres pie¬ 
dras por cabecera , i quando defpertódel fueno halló, que 
las tres fe havñn convertido en una fola: Tradunt Hebrai, Lyra in 
rjubd quando ^acob obdormirit, fuppo'fuit. capitifuo tres lapides, CL 

& quando trigiíavh dfomno,irmnit, quód tres lapides fatti erant crntCts.' 
mus lapis. I por qué aquellas tres piedras fe convirtieron, 
en una? Fue, a mi ver, porque J.^cob levantó aquella pie¬ 
dra para confaararía Cafa á Dio*: Erexit lapidtm in titulum* 
fundens oleum defaper::: biedomus Dei eft& Torta Cali. Pues 

quando íc consagra, i fe dedican Dios Caía para fu habi¬ 
tación, aunque ÍC3n tres las piedras, ó los Pedros, ¿e tal 
fuerte fe han de unir, que ha de parecer uno folo, que es el 
Apoítol: porque cite foiamente es la Piedra fundamental 
de la Iglefia: Tu es Tetrus, & fuper bañe petrarn ¿edificaba Ec- 

A i clefiam 



clejiam meam. I afsi como en la unión de aquellas piedras 
para edificarle áJDios Cafa, fe le prometieron á Jacob ios 
mas felices fue en os, afsieftedia todos los Hermanos del 
b VMTIiSIMO de lalglefia del feñor San Pedro , unidos 
en un cuerpo, vienen a efia nueva Iglcíla de MARIA Se- 
renihitna , á folicitar de Dios por efta Reina Soberana los 
mas favorables fuceílos. Pues adviertafe,quenofa!taron 
alli las circunftancias de nueftra Fiefta. HuvolaN^rivi- 
dad de MARIA , porque fi efta fe figuró en la luz, afsííe 

Cayct. llamaba aquel lugar , dice Ca verano: Illa tiritas vocabatur 
ble» lux. Huvoel Nombre de MARIPorque íi eAc nombre 

fe compara á el azeite derramado: Qleiim tffufum nomzn 
tuum 5 alli derramó Jacobel azeite: Fundens oleum defuper. 
1 porque no faltafl j el admirable SACRAMENTO del Al¬ 
tar. pidió Jacob á Dios, qqefe lo dieík: Si dederitmihi Do- 
mi ñus Tanm. 

Nada rae pa’cce que tengo dicho, fino lo pruebo con 
otro fucefib de la Efcriptura. Dice mi Car meüta Miehael 
Ayguano, llamado el Incógnito: que quando Salomón 
trasladóel Arca del Señor, defdeel Alcázar de Sion ,á el 

lncognit. nuevo Templo de Jerufalen, mandó cerrar las puertas del 
in Yfal, Templo , i que fe dividieflen los Muficos en dos Coros, de 
iji. los quales el uno canraífe el Pfalmo: Memento Domine Dar id’, 
Tfal.i}. i el otro el Pfalmo: Dominieft tena , &plenitud*)tjns. Can¬ 

taba cada Coro alternativamente un vetfo de luPfalmoV 
trayendo los Sacerdotes el Arca del Teftamcnto en Pror 
cefsion. Cafo raro, i miiagrofo ! 1 al decir un Coro: 
tolliteportas Trincipes veflras. Se abrieron las puertas ellas 
por si. I entonces el otro Coro dixo: Introibimus in taberna- 
culumejus. I entonces el Arca entró en el nuevo Templo 
a fer colocada en el Sanffa SanUorum. Pues qué mejor íu- 
ceffb ? Reprefemaba el Templo la Gloria de Dios, porque 
toda la Gloiia fe havia venido á llenar el Templo. Afsi lo 

3.Regum dice el texto: Implererat enim Gloria Domini Domum Domini» 
cap.é. Qué buen fucéflo 1 Ni puede fer mejor, íuioqueá el en¬ 

trar el Arca, repicfentacion de MARIA Santísima , en fu 
nuevo Templo, nos franquee, i abra las puertas de la Glo¬ 
ria. Reparefe ahora. Iban en el Arca la Vara de Aaron, 
i la Vrna del Mmá. LaVara representa á MARIA Sere¬ 
nísima en fu Natividad. Afsi la profetizó Iíaias: Etegre- 
dietnrVirga de radice'jtjje. Que nacciia la Vara en la Gafa 



5 
de Tcfsé. I de temifim metaphora uso BPan, quando 
ntu f. tizó el Nacimiento de .t d i Señora; ConfurgetVirga de 
jfrail* En ella Vara eilaba ciento ei N )mbre<áe Dios, que, y1* / 
let?un Pedro Gilatino , condaba de ¡as miímas letras, que .dt 
el'kom'cKe de MaEIA , quitándole folarnente el punto MsCatbo- 
cimcs. En el Vrna del Mvna fe reprefenuba el admirable **’f* ye' 
Eucharidico SACPvAMcNTO. En el A;ca la Imagen de rttatis. 
MARIA del BVEN-SVCESSO j porque deeda Arca, dice 
David en el miímo Pfalmo, que .fue hallada en los cam¬ 
pos de una íclva: Invcnimus eamin campis ftlra. I en oteo _ 
campo fue donde hauó el Venerable Padre B jrnardino de Td’ 15 ' 
Obregon el Prothotypo de ed¿ Imagen del BVEN- 
SVCESSO, Aun nos falta lo mejor. No dix ron los Mu- 
Ecos. que abricffcn los Principes las puertas l Afsi lo dice 
el texto; Mtollite portas Principes veftras. I quienes fon los 
Principes tino los Apollóles? Afsi los l amo el mifmo 
David, quandodix : Conflitues eosTrincipcsfupzromnzmur- <pfal.44, 
ram. I Principes también les llama, la. lg elia en el oficio, 
común : Trincipts populorum congregati funt cum Deo jtbra- Ecclef.in 
ham* Mas con todo ello , e¡ Principe ¿quien únicamente commun. 
pe;tenece abrir las puertas de la Gloria, figurada en el jipojhl. 
Templo, esa el Principe de los Apollóles San Pedro, por¬ 
que Tole áel le entregó Chriílo las llaves de la Gloria: 
Tibí d-aboclaves Regni Calor um. O digamos: que ellos Princi-: 
pes ion los que componen ella i;uílre Hermandad : pues 
verdaderamente k han portado como Principes en el apa¬ 
rato, i mag:dad de la preíeote íoiemnidad_, viniendoíe 
á el Templo nuevo tras de fu Amante Dueño Sacramen¬ 
tado , pidiéndole á el Apodol Sao Pedro, que abriendo 

las puertas de elle nuevo Templo , íes dé la poífefsion dé!, 
por ellárfabricado en fu territorio, i jariídiccion. Aun 
nos filtamas. Juntoá el Templo de Jernfa en, donde en¬ 
tró el Arca de MARIA del BVEN-sVTESSO, edaba la 
probatica Pi ciña , que era un H uípital de enfermos, co¬ 
mo conda del Evangelio. Aquí también tenemos lo tr.if- 

mo. pero con grande ventaja refpcéto deaquel. Porque 
álaPiícina b3X¿ba un Angel á tiempo determinado, i 
moviendo las aguas , foío uno de aquellos enfermos con* 
fet»:iia enteramente la Talud: Sanabatur unus. Masen eda 
Cafa á todas horas, i en todo tiempo los Angeles , que la 
deven, Iqs devotos Hermanos que la adminiílran, procu- 
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ran reintegrar en la Taluda todos quatvtos entran en ell?; 
Pudiéndole decir, no Tolo oi, lino íiemprc: ílodie huic Do• 
mtú falus a DiofaUaeft» Pues igualmente cuidan á toaos, 
alsuten a toac-s haita que recobradas las fuerzas»puedan, 
falir de la Pifcina. 

Sea el pm.tode Dc¿l;ina , arreglándonos á el Decre¬ 
to Pontificio, que aunque hai tantos Templos, y tantas 
Jg ellas confagradas a Dios, á iu Sandísima Madre , ia los 
Santos, que veneramos: debemos creer,que ia Iglelia es 
una tan idamente,, laqual recompone de la Congrega¬ 
ción de todos los.fielcs Chiitlianos. Erta es aquella , que 
confeflamos en el Symbolo de los Apórteles, diciendo: 

Synbolo Sanffam Ecclefiam utpoflolicam. Creo ¡a Santa , y única 
*¿poJkL jgicfu Sanca-, y Apoltoiica, cuya cabeza es San Pedro* 

y Tus Sucedieres los Romanos Pontífices Y iosqueethH 
naos dentro de ella, y no ornos podemos alcanzar»icon-4 
feguic la Gloria, mediante h Divina Gracia. De ella ne- 
cefiito para profeguir. Pidámosle á MARIA Sandísima 
me la alcance, Taludándola con la Angélica (ilutación: 
AVE MARIA. 

«88» «81» «II» «88» «88» «Bft^. 
HODíE une wun SALVS J VEO 

facía e¡¡, eo quid ¡pfe filiasfit J.brah¿e. Cum cae- 
ccris Evangelio* utfuprá. 

O SÉ, SEÑORES, SI HAVEIS 
reparado ( Soberano Dios , y Señor 
nueüro Sacramentado) No re fi ha- 
veis obfervado, que en todos qusrro 
Evangelios, que he propueftopara el 
afíumpto de la preíente celebridad, 
Te hace memoria de la perfora del 
Santo Patriarcha Abra han, 6 a lome- 
nos de Tus defcenaientcs. En el Evan¬ 

gelio de la Natividad eíl> Abrahan , ; con é! roda fu def- 
cendencia, por la linca rt&a, haba llegar a J O S E P H, 

Elr 
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Erpofodc MARIA Santiísímí, de quien nació Jefu Chrif- 
tc: Vilii David fili xAbr'abamW JOSEVH Virara M*ARTJÍ, de qua 
natuscjijESVS'i quivocaturChrijlus. En el de íu Santifsimo 
Nombre hallamos á David, Jacob, y Jofeph, deícendien- 
tes de Abrahan por la linea recta: 3°fipb de Domo David. 
’Reraabit in Domo'jacob. En el Evangelio del Santísimo ie 
hace ampia memoria, aunque no i n particular , de todos 
los hijos de Jacob, nietos de Abrahan,)’ Padres de las do¬ 
ce T;ibus, que íaiieron deEgypto para la tie ra de P¡o- 
misión , y comieron el Maná en el Deíiei tc: 2vTo;? ficut 
manducaverunt Tatres vcflri Mama in Dcferto. Y lo que es mas 
de admirar, aue en e¡ Evangelio de ¡a Dedicación del 
Templo, Tiendo ai i, que Ztdieo era Gentil, como dice 
San B -filioel G ande, le llama fu Msgeftad hijo de Abra- 
han: Hodie bule Domui /alus a Dtofa ffa efi, i b qubx ipfc filias fh 

jlbrabát,. Va g>te Dios por Santo Patriare ha Abrahan ! Y 
qué myfteriq encierra , que para celebrar el SACRA¬ 
MENTO delAharda Natividad de laVirgen,el Dulcísimo 
Nombre de MARIA, y la Dedicación del Templóle haya 
de hacer memoria de¡ Santo Pattiarcha Abrahan, ó de Cu 
dcfcendencia á lo menos \ Dhéel por que, dando la ra¬ 
zón pata mi affumpro: Y aunque digan muchos, que lo 
he difeurrido bien, no fritarán otros, que le pongan fu 
tacha, empeñados de hacer malo, lo que es bueno: V& qui 
dicitis bonumy malum. Eíta es flaqueza de ia ignorancia , y 
ce a in vidia , que de lo que no faben dilcurrir, íe vengan 

con hibUrmai. , . . - , , , , 
Abrahan, íeñores, fue la piedra fundamental de la Sy< 

nag gi, afsi como San Pedro lo es de la de la Igiefi» nue¬ 
va. No Indico yo. Dicelo fi Ifoias*. ^íttendite ad petram, 

de qua cxcifi eftis,attendite adJLbraham. fue Abrahan ei Pe¬ 
dro de la L- y antigua, y de lu lg cíu. Pedro es el Abra- 
han de la Ig’H fia nueva. Ambos piedra: Piedra Abrí h?.nr 
jltundittadpatrm : ad Jbrabam. Y piedra Pedro: Tu es Ve- 
trits, & fnper banepetram adijicabo Ecvlcfiammeam. I afsi como 
para celebrar ¡a Natividad de MaK1a> fu dulcihimo 
Nombre, el admirable SACR AMENTO del Airar. y ía 
Dedicación de una nueva Iglefu en la figura, pareció ne¬ 
cesario hacer memoria de Abuh.in,qu-‘. fue el Pedro, y la 
piedra de la Ley antigua: de lamiíma fuerte en ei figura¬ 
do , donde concurren las mifaus circucftancias, es tam¬ 

bién 

Bafiliut 
Mag. ap. 
Syívti'. 
in hunc 
kcum. 

Ijai. c, 5; 

ífai, cap* 
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bien prccifo corra porcuenta de San Pedro, i de fu iiufire 
Hermandad , comodcl Abrahan de la Ley de G acia , y, 
de la nueva I>¡eíia, todo el aparato de aquella ceiebíi-t 
dad. Sj he dicho algo bueno, me empeño ahora ende-i 
Cirio mejor. 

Yá fabeis, fcñores,quecl Santo Patriarcha Abrahan 
fue el Padre de laHofpitalidad viviendo. No neccísita de 
autoridad una cola tan ccrnun. Mas deípues de muerto 
fue el Padre del Hoípital de Convalecientes. Vnode los 
fenos de la tierra era el de Amaban , donde eflu vieron las 
almas délos Juílosdcpcfitadas halta la muerte de Chrif- 
tu» en que íaiiercn deaou-1 lugar, i fubieron con nuef-, 
tro Redentor á el Ciclo. I aun todavía ialgiéfn nucítra 
Madre pide á Dios, que las almas fean colocadas en el 
feno deAbrahan:£ííJ in fmumjibrab je collucare digncris.Pe roel 
leño de Abrahan, venia k ícr un Hofpital de Convalecien¬ 
tes. Daré razón clara. Los que en la Ley antigua morían 
con reato de pecado que purgar, iban primero á el Purga¬ 
torio á curarle, con la pena de fentido > las manchas que 

• havia dexado la culpa, i de allí paliaban á el leño de 
Abrahin , donde no havia pena de fentido, i allí citaban 
como en Hofpital de Convalecientes, efperando la veni¬ 
da dí 1 Vlefsias, parairfe á gozar de Dios. Al modo, que 
ahora las almas, que falen del Purgatorio (como dice el 
D>r Freyic) antes de ir al Cielo, palian á el Parar-. 

freyre, fo , corno á Hofpital de Convalecier tes. Son fus pa- 
tm.de Lbras: ( valgan lo que valieren , que ya veo , que 
incantat. cantaran novedad , aunque no hai nada en contra) 

¿íninue excur tes de Turgatorio vadunt ad Varadifum tanqumad 
HofpitaícConvalefccntium, ide'alii fortalecidas, y pu-gadas 
palian á b Bienaventuranza. Afsi ? Pues fien la Ley anti¬ 
gua citaba en la juriídiccion de Abrahan , que era el Pe¬ 
dro, ó piedra de la Igleíia antigua el Hofpital de los Con¬ 
valecientes, del miímo modo en la Ley de Gracia era ra- 
zou, que eíU C ifa de Convalecientes eftuvicíTe en la juiif- 
diccion , i territo’io de San Pedro, queese1 Abrahan de 
Ja mkV3 Tglcfi;.: TucsVctrus Cr fuper bañe petram ¿dificabo 
Fcchfiam mt&m. ^Atcendite ad petramad jibrabam Tatrcm ve- 
JIritrn. Digamos nr.i*. 

Donde eíhba Zatheo quando Chrifto lodrc'aro por 
hijo de Abrahan l En fu caía, que en ella recibió á fu Mv 

geftad: 
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geftaci: Sxctpit cum /¡n. dormán fuam. IdTa caía dcr.de (í>a* 
ba? En la'Ciudad de Jericó.'Dicelo el Evangelio. Tcr- 
arnbulabat Jtricbo. I qué.quiere decir Jciicc? Lo irifmO 
que Luna , dice San Geronyino > Jeriebo Luna inurprotatvr Hieren. 
Yqui?n es, fino MARIA Santitiima , la heimoía sno la deromin. 
Luna*! Tulcbra ut Luna. Luego viene á ferie villa Ja Ciu- Hibrais. 
dad de Jericó , porque propiamente es la Ciutícd de Canticer. 
MARIA. Y fino díganme: Quantas igleíias hai en Se vi caP'6' 
lia coníagradas á la Virgen ? Cincuenta i un?. Alfíndcl 
Sermón las pondremos. Hai ttra Ciudad donde haya tan¬ 
tas? Yo no tengo noticia de tal cofa. Soio sé, que la S¿n- 
ta Ciudad de Roma, que es cabeza de la Tgkfia, folc tiene 
qu,irenta i quatro , como confia del Libro intitulado: 
Maravillas de Roma. Que lagtan Sevilla, en loscu'tos 
de MARIA, no íolo iguala, fino aun excede á la cabeza del 
mundo codo. Aun todavía havemo» de cerrar el penfa- 
niiento con llave de oro. 

~ Hcdk bmc Domui falus d Deo fafta eft. Oí en efta Cafa.de 
Jericóeot ó la Talud. I por que , preguntoyo, fe coníi- 
euíó tan buen fucefío, como el de. la Talud , en cita Caía 
de Jericó? Daré rcfputíta mui á mi propofito, pero ade¬ 
cuada. En Jericó nacen unas roías, a quien fe compara 
MARIA Santiísima en fu N-tividad Qiufiplantatio rofain Eccltfiafi. 
•lericho. Iqué mas? Eíta cambien íignifiviadoen las roías cap.24. 
el auícifsimo Nombre de efta Señora , porque en roías lo 
ha eferito Dios diferentes veces. De un Monge de la InBibliot. 
Archi-Religion de Sin Benito,de la Congregación de los VV. ?v. 
Celeftinos, íe lee , que como reza fe todos los días cinco intcropc- 
vcces la Salutación Angélica en reverencia de las cinco raS.Te- 
letras del Nombre de MARIA, havicndo muerto le na* triCoelc• 
cieren cinco roías, dos de los ojos, dos de los oídos, i una fíin'u 
de la boca, i en cada una de lias citaba eferita una letra, * 
que juntas todas cinco decían MARIA. De otro Santo 

Monge de la mifma Archi-Religion teíicrc Vvion, quete- 
niadevccion de rezar todos los dias les cinco Píalmcs, Uvionin 
que comienzan con Jai letras detaa dulce Nombre,que lignoric. 
fon: Por la M* Magníficat. Por la A. sAd Dominion cum tribu- 
larer. Por la R. Kttribue fiervo tito. Por la I. In convartendo Do- 
mimti. I por la ultima A. Jíd te levavi ocíelos mees, Ihavien^ 
do muerto le nacieron erras cinco roías de boca, ojos, 

i dios, i en cada una eítaba eferito el principio de les ciña 
B ‘ có 
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cp Pfalmos, ;uy.is iniciales dicen: MARIA. I cfta devo< 
Vcn.Rocct- Cipa dice 'a Madre H) polita de Rocabeiti de la Pce¡igioa 
btrri j in Dominio: queeíUrr.ui en piittica en los Mcngcs B *ni- 
lívange- tos. Pues qué dirimes dei Alongé Joísio del Monaíkrio 
lia ad de San Bertino en P andes, que haviendo tenido la miíma 
cap. i. devoción atan dulce Nombre toda íu vida, defpues de 
Laca, muerto, y fepultado le nació de la beca un árbol, en 
Vv¡on>., cuyas roías, y hojas citaba eferitoel Nombre de MARIA 
Meynard. con letras de ore. Veis como en Jas fofas íedetcubre el 
Tepe\, Nombre de MARIA ,efcrito tantas veces por milagro de 
Cr aiit, la Divina Omnipotencia ? Pues también las roías repte* 

fentan la carne de Chrifto Sacramentado, donde con la 
etulion de íu fargre rubricó la roía de íu pafsion , i de fu 
amor, Af¡>i mi mui amado Bernardo : Ecce fnb compendio, 

Bernard.. itcrumqve reduco tibí multiplican fanguims iffufamm largijsimi 
de *Paf-' ,quQ rofam Tafsimis, &charitatis fuarubricavit• Pues 
Jton.Dñi. la Roía ae eíteaamirable Sacramento derrama íu ían- 
cap. 33. grC, renovando la memoria , no folo de íu Pafsion , íino 
de rofa también de fu amor. También os tengo de deíeubrir en 
r líbente» cftas ¿oías un buen. íu etilo. Fingieron k>bG mtiles , que 
V* Ar* á un mancebo hermofií¿iir.o ¡ianiado Apu eo, por odio 
dente, que je tenia una hechicera, por fuerza de fus encantos lo 

• convirtió en jumento, i por grandes, i txquiíitasdhigen- 
rU Scntt, cjas que fe hicieron, uo íe pudo confeguir,eI que volví; f- 
ys&dio, fe ^ ia ferma de hombre. Aconteció , que un día entran-- 
in Corona ¿oa pacer en un Jardín comió unas reías, i.al punto de- 

Stel/ar. xando ei parecei jumento, tomó la forma de hombre; 
n, 1241. que antes’teni¿, Hi nías infauflo fuccfio, que le puede fu- 

ceder á un hombre *es el eRir en pecado, porque por 
la culpa queda femejante a el mas eílolido biuto: Homo 
cum in ¡honorc ejftfynon inteikxit: comparatuaefijnmtntii infipitn* 

’iPfíL 4^. , & Jjmlis faÜhs eft iliis. Que dixo David. Qué re me¬ 

dio havrá para que recobre la forma de ht mbre , é ima¬ 
gen de Dios, i dexe la de bruto, en que lo convirtió el 
hechizo de fu deíordenado apetito ? Como podrá lograr 
cfte buen fuctffo ? Sabes come f Sien eftc J-rdir» dejeri< 
có entrare en la Cafa de Zachco , figura de un nuevo 
Templo, i guíhndo las Roías ue aquel Auguíto SACP. A* 
MENTO, junto con las de ia Natividad, i nombre dul- 
ciftimo de MARIA »íe mantuviere firme en déte fiar to¬ 

da culpa* Ahí fi> que ccnfeguirá no icio la falud del 
S»erá 



eüerpo, fino también la áél alma ; que una, i otra nos 

r^rece Chrifto en la Dedicación de tile Templo,: fioí//c 
bule Domuifxlus a Dec fatta efl. 

Va Igarne Dios, i lo que puede con los hombres el 
amor proprio ! Tanto puede, que llegue á entender, que 
fi con lo que he dicho temarára el Sermón', dix< rao los 
que me hacen merced, que havia cumplido, Mas mirán¬ 
dolo mas de efpacio, me vinieron á Ja memoria unas pa-< 

labras del Apoftcl, cort nidas en la cma, que eferibió á 
jos Romanes: Grxcis, ac Barbaris, fapientibus & injipientibiis M Komi 
dtb íorfum. V/ia vez, que loi Predicador > ine he conlti- cap. i. 
tuido deudor a los Gnegcs ,á los Baibaro:, i ios Sabios, rerj, 14; 
iá io> ignorantes. A todo*, es neceíTariodáríatisfaccios!, 
Puestearemos a los di/curfos, i Taquemos el fundamento 
de el los d* Evangelio de Zicheo,(iu que por eflbdcxe* 
jno$ de rocar todas las demás circuníhncias. Noto tres 
cofa* en c¡ Evangelio: La primera, Chrifto Dios, i Hom¬ 
bre, Laftguuda, la C,ía donde entra, que es el nuevo 
Templo. Larercera.la perfora de Zaqueo, que como 
$cczdo\:Quodadbominempucatorem divcrtijjet, hace ti papel 

de los pee 2dores* 1 en ttes difeuríos probaré: como Dios, 
como la Caí?, i como les Pecadores cor liguen, i legran 
en efte día, no Tolo los buenos, fino ios mejores Sueeiíos, 
i los mas felices. 

TRIMERO DISCURSO. 

O primero,que havemos de coi.liderar, es i 
JESVS Dios, y Hombre, que ent.dcn je rico, 
en la Cafa df Zjcheo: Rodie tu Domo tuaoportct 
memnerc. Elle Señor en si, noiolo no tiene 
malos ¡uceffos, peto ni los puede tener: por¬ 

que como Dios es una fumma, é infinita bondad , i como 
ral agena de todoma.. P r infinitamente bueno lo con- 
f-fiamos con Da vid: Cwfitcmm Domino, quídam bomis. I vf uji 
cor. el mi un o David décimo?) que ningún cna i puede 1 le - 
garáelStñoi: Honacccdctadter/ialiitn. No pudierdOj em~ Tfal*$vi 
pero , tener en si malos íucefl'cs , puede tenerlos en fus 
criaturas. Pues aun en les Angeles» á quienes crió para 
todo bien, halló una exorbitante maldad, originada del 

li- 
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I * 
libre albedrío, que les comunicó, para que merecieffen 
la Gloria: Et in *Angelis[uis reperit pravitatem. Lo mifmo 
fucedecoa los hombre*. Porque quanto es de paire de 
Dios, defea , que todos icgien el buen fuctflb de fu falva- 
cion: Deas omnes bomines vult[alvos feri. Ellos ufando mal 
del libre albedrío, íe deípechan en el aby fmo de una eter¬ 
na condenación. Empero con fer buenos los fuccfícs, 
que Dios tiene en si, parece que afsiftírndolo MARIA, 
Sántifsimáen fu Natividad , con fu duícifiimo Nombre» 
con Chriílo Sacramentado, i I3 ettrena del nuevo Tem¬ 
plo , logra fu Mageílad mas felices fuceííos, mayores , i 
mas crecidos para mayor gloria fuya. 

Oigamos al Propheta Rey en el Pfaímo noventa. Es 
Dios, dice, infinitamente podetofo, í tanto, que con fu 
mano finiertra, apoca diligencia, derriba, rinae, i poltra 
á fus pies á mil de fus enemigos. Mascón la mano dere¬ 
cha arroja diez mil: Cadent a laten tuo mille: & devctít'millU 
ddextris tuis, Qué decís, Rey Santo ? No cslaMageltad 
Divina igualmente poderofa, tanto con launa, como 
con la otra mano ? En eílo ninguno, que con la fe cono¬ 
ce á Dios, puede poner la menor duda , porque fabe, i 
cree, que es infinito fu poder. Pues fi ello es aísi, como lo 
es, que con tres dedos de fu mano mantiene la maquina 
del Vniverío: Qui appendit tribus digitis moicm térra. Qñe dU 
ce llVus. I que tolo con un dedo caíiigó con tantas piag^s 
á Faraón, como lo confeffaron los Gitanos: Digitus Dei efl 
hic, Por qué ahora con íufinieílra derriba mi'c^mc Saúl: 
Vicit Saúlmille. Icón fu dieítra diez mil como David: Da¬ 
vid autmdecmmillia ? Eítadme atentos, i os lo' diré. Dc-¡ 
cidme: quien ella á la mano derecha de Dio* ? MARIA 
Ssma.dice el miftno David: ^iftitit Regina d dextris tuis in ve- 
ftitu dcaurato circundata varictate. Ella la Reina ala mano 
derecha de Dios. Ello es: aísifte MARIA Santifsima a la 
Divina Magertad. Icomoafsiíte ? Con un vellido borda¬ 
do de oioi ln vtfHtu deaurato. Rodeado de fiares. Circunda - 

ta r metate, La original: Circündatct liliis, circundata rofis, 

Són las Abres roías, y azucenas. Afsi nace efta*dcbcrana 
Niña. Como roía en Jcricó, y como azucena entre las ef- 
pinas: Sicut lil'um Ínter [pinas > fie amica mea. O {lenta en fu 
nacimiento ios primores de fu Concepción , apareciendo 
uiurhphante de las cfpinas dei pecado. En efíe vertido 
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trae eda’Reina efcrito fu-nombra: MyHha> & guita & c¿[- 
fiaJt vtfiiinentisipuis. Porgue ei nombre de MA&í A » a ¡ce 
San EpU’hanio fe fntcrpnta Myrrha del mar. MEARIA Epipban. 
Myrrhamañs., interpntratur.. Dice ma-: Aáorúbns eburnár crat 
D jüieaicc Cayetano: Valaúum- dtfiribkur ebuhaum he l*ud. V. 
eft, cruflulis eburneis intuí incrufiatumi jtsut nos marmorús tabd- Mar. 
lis empata templa rifanLlama calas demarfi!, a ei CayttJjic, 
ció ediíicádo para elta Kciná * tomando la metsphora de 
los Reyes Orientales, que formaban fus Palacios con ta¬ 
blas de maifí : a el modo, que ahora vemos nueftres 
Templos ved-idos de marmoles, ó jafpcs. No parece, fino 
que Cayetano citaba mirando efíe nuevo Templo dei 

Buen-SucefiWadornado , masque otro alguno de fuñísi¬ 
mos, i pulidos jufpey- Deícnbio también en las azucenas 
del veftidoá Chrifto mi Señor Sacramentado. Porque 
donde nueítra vulgata tiene: Flbscampi,.&liliumconralium. ,. 
Yo folla ñor dei campo, y ia azucena de'los vahes. Time ''amicor* 
la origina: Elos fitaritatis: rio: de hartuu*. I mui al pro- 2‘ 
potito para él SACRAMENTO, con lo que dice Plinio. m?' ¿ 
Ha i un genero de azucenas quien los Egypcios iiaman ** 7e™* 
Loton £ton. Ellas las fecan k el Sol, i quedan feniejinces 
á la adormidera: defpues hacen delias panes, y ios comen 

alfadas: Eft lilium* quoilotbonKtbun-JEgyptiirocant,poftquam vlin, libe 
ai Solbm-dcjiccant, paparzri afsimile^ex eofaciunt panes,ajjos. Es n 
Ghriílo Sicrátnenca.db (agrada Azucena,F¡or de hartura. 
Pan Ceieílial, con que fe alimentan las almas- De fnetre," 
que ai lado derecho'tie Dios fe había MA'Ria Sandísima 
nicida , brillando con fu admirable. i dulce Nombre 

afsiftida con fu hi/o Sandísimo Sacramentado, cílrenan* 
do, Domando potiefsiondeTu nuevo, rpdmoroVi>m- 
pío > A’to, pues; Diga David . que íleon la mano íioicí- 
tra logra elWuceíto de pottrar mi! de fus contrarios, 
con D mano d.eftra , adondecíh MARIA con tocias las. 
•circur.fiancias de aquefte día, parece que logra fu Magel- 
tad miiorados los fuacllos, pues.llega con%na 

á rendir diez milde fus enemigw.Etitctm.miMt.t ¿rxtrís 
tuh. Ujhut Resina Uextm tu,s. 11¡ en ,as f5gr4das ,f nas le 
ju-tr la ¡alud ton 'aviaoria .como lo cantó San fon- Tn 
■dedifti m mannfirv, tnpfaiUtem bañemximm, atque victoria,». I,,,/;, 
Logrando >u Mageftadcoi. la aísiftencia ue MARIA San- hp.i’s. 
tiftim* victoria de diez mil enemigos, jallo parece, 

que 
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que zt?e&a viflcríi fclenniefie la fs’ücf en h Dedicación1 
aceite nuevo Tempie: tiidic twcDomuifulasdDcofatfa'cjh 

SEGANDO DISCFRSO. IO Segundo, que havemos deconfiderar en el 
Evangelio,es la t.afa donde entte el Srñor: F/o* 
dic in DotnotM opomt me Mamn. Hita caía repre- 
Icata a la Santnsuna Virgen. Porque íiendo la 
Caía deZacheo * que, íegun San Geronymo» 

H;ít. quiere decir puro: ¿axftauhitcrpvctuttur puras, Viene áfer 
neminib. ja c3(a j¿ .pereza , quees MAP.1 A Sandísima, la qual 

He otáis, por pura, entró Dios en ella, para hacerla Templo íuyo« 
Oygamos como lo canta Scduiio: 

Seduíms Domus pudicipeftms | intafta nefticns virum, 
dz Nativ, Ttmplum repinté fit Deh | Verbo concepto filinm. 
CimfH, Q1® roejot tucrílü pudo legrar MARIA para si, que con^ 

emitir al Verbo Eterno*i que la .Caía de fu pu/Ksirno Vien¬ 
tre fe hiciefl'e Templo del mifmoDios por fu fingidas 
puré ave: Domuspuiici pcftoris Icmplurn repente fit Del. Zacbius 
funis ? En eue aia en que veneramos á cita Divinifada 
Rviaa.en íu nacimiemc,iórt fu didcifsimo Nombre, áfsifa 
tida de íu Hijo Sardísimo Sacramentado, hgra MARIA 
Sereniísima para si el Buen-SnctRo detener Caía, i Tem¬ 
plo para Cu habitación* Pues cor» rales circuoíhncias pa¬ 
rece que lo eíDb.i,pidiendo de jufticia. 

Salió el Pueblo de Iírael de Egypto, libre de la efda- 
vitud, con que gemía opiimido hsxo del poder dePa^ 
raon* Quando puefto en camino hacia la tierra de pro-' 
misión , fe halla el tyrano R.cy arrepentido de havcrlo 
puefto en libertad? manda juntar fus Tropas, i con un nu- 
snerofo Exacito marcha en fu feguimienro, felicitando, 
queloslíraeíitasívolvieííen captivos á gemir en las ubi- 
curas mazmorras. Hillafe el Pueblo oprimido, ifebre- 
fakado terriblemente: porque íi vuelve los ojos atrás fe 
halla con el enemigo n lacfpalda, fi quiere huirimpelin 
do de! Mar Bermejo, fe mira con el agua á ia boca, que 
parecía» que con fus aguastormaba grillos decryftal, pa¬ 
ra qimpedido , nopudicfte fi quiera adelantar un paflo: 

Clama Msiíes á Dios, porque libre á íu Pueblo de aquel 

P<> 



•*etigrc. Mis es cofa que admira lo qt*e fu Maguíad ledi- 
cc? fu c- udido*. Qiúd- clamas adune*. Loquen fi'liis Ifrad ut 
proficifcantar , tu antemdcva Virgcan tuam. Moisés (ie dice 
í'ioi) p-.ua qué camas a mi ? Fauna me la reípuefta ! De* 
cida.e, Svñor. íi fe halla v.iutiru querido tan atribulado, 
viendo que el Pueblo, que le ha víais encomendado le vía 
próximo para volverá íu captiveiio, á quien ha de cla¬ 
mar por el remedio l David confiefía, que en toda tribu¬ 
lación clamó á Vos, i qm íiempre experimentódt vutf- 
tra mano el alivio: M Dominum cumtribuknrcíamari, O? 
exaudirit me. 1 ya que no hoy* de daros -voces, para que lo 
locorrais, que es lo que le advirtió, diciendo!: : que ca« 
mine el Pueblo, i que levante lavara : La vara ieprefen> 
t-tba á ia Santifaima Vi gen cr> íu nacimiento, que abi la 
prophetizó Balan: ConjurgetVirga delfrael. l mas c ato San 
Methodio: rnc Virg^deyata, qaando Virgo.nata-. Jumóle la • 
Vara con s! our. La quien rep eh nc , frac á c; dulcísi¬ 
mo Nombre de MARÍATEUTees el Nombre, que Dios le 
pufo: Congregaciones aquarum appellayit Pufole ei 
nombre bicve, dice San Bernardo: porque con la immen- 
fidad de fus aguas es p«da en comparación de lasgraria*, 
que yulo en la Virgen, i por eflo lo puío el miímo Nom¬ 
bre mas dilatado: Congregadme* gradar uta appdlavit MJL- 
KIM Qué mas concurrió en aquella ocafion i El Señor, 
que capitaneaba á el Pueblo en una columna de nieve, 
lluego: Dominas autem prxcedcbat eos per diera ia columna Mt- 

biS) &’ per noVtem in columna ¡gnis. O.gamos lo que de trae:- 
cion de ios Hebreos dice Pedro Alonícl'Trafant'EUbrai,co- 
Dmnm cryftalUnamfniJJe, &wtu*omninoigne pltnam. Di es 

es fuego, í el fuego.es tymboio del amor. Volved ios ojos, 
ifixaaía vida en aquel Relicario,.donde hiiiareis, ouc 

por viiii cryitalino eítá manifeftando ChtilLo todo d fue 
eo.de íu. amcr en aquel admirable SACRAMENTO. 
De fuerte, que Mopés, en aquelia oaíion, felicitaba pa¬ 
ra si, y luPuf.Dlo un buen- fuccíTo. Pues dice Dios: 
Moisés, fi en efla Vara tienes una figura. de mi Madre na¬ 
cida , fi en dleM¿r efti dibuxado el dulcísimo Nombre 
de M -RIA. Si con eflacolumna , mejor que en hs de 
Hercules lLi gravado mramor.el Non pías ultra de mis 
finezas, mi fiándole como Sacramentado: pera quedan 
mas á mi >ara coaícguir un buen íuceüo, quando con ta- 
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tes* circunftaricias füedes eftár fcguro de conseguirlo? 
Elevadía Vara, di vine eífe Mar, mira efla columna :que 
li para los Ifruelins ctt> cierto un buen fuceflo , lera in- 
f; liz para los Bgypcios, Aífi fue , pues paísó c¡ Pueblo el 
Mar á pallo en juto , i Faraón, con fu Exercito, quedo fu-? 
mugido en fus corrientes. Luego que, aísi Moisés, eo-í 
método el Pueblo, havian logrado tari feiiz fucefio, con 
yérfe lribres de fus enemigos, quedando rodos muertos, 
yfepultados en el Mar, trató de dar 3 Dios las gracias* 
con vidando á todo el Pueblo para que le ac< mpr.ña(?en. 
Entonó el Santo Moisés fu Cántico , diciendt : Cnntemus 
Domino.glorio'fe inim magnificatus tftt equumy& afemforem ejus 
difícil in Man. Loque yo he notado en títe C>ntico es, 
que Moisés prapherizóen él ei Templo d^J Tníalen, don¬ 
de Díos havia de tener fu habitación , i havia de fer ado-* 
rado en el Arca, i Ptopiciátorit: Introduces eos, &plantabis 
in rnwic h&reditxiistux \ firmísimo habitáculo tuo, quodooeratus 
es Domine. Sanffuarium tuum Domine , quod¡irmaycrnnt manas 
tu*. Tu j Sal ar, introducirás eñe Pueblo cuyo , i ¡o plan¬ 
taras en el monte de tu herencia , ca ituario , que funda-i 
ron ,i difpuíierontus fobeuknas manos. Aunque noha- 
via.necefsidad decomenro,oigamos*?. Lyr~,: introduces in 
maite\ id éft, in térra promi fsionis , qu¿ -e.fl montuofa., firmijsimo 
habitáculo tuo. InTemploibifandato. Llevarás á tu Puebio 
á la tierra de ptomiision, que es moncuofa, alii te adorará 
en tu Santuario ; eftoes, en el Templo Jerofolymitano. 
E la nrophecia fue myftciíofa.Havia viíio Moisés el buen 
fuedío, qu * havia logrado por la Natividad de !a Virgen, 
por íu N mbre admirable, i por el SACRAMENTO del 
A'tar, aunque en figura, i prophecizó el Templo, como 
diciendo: Tan íobermos nvyfte rióse flan, como de juílii 
cía > pidiendo un Tempio donde fean colocados, adora¬ 
dos. i reverenciado*. I aun dixo mis: FortitUílomea^&laus 
mea Dominas& fafías,eft rriiln in falutem. £1 S. ñor es mi for¬ 
taleza* i-mi Líud. Que viene á íer% loque diccelEvan- 
ge’íc: tíodic huic Domiti falus d Deo faffa cft. Oiganme á efte 
propofito otro lugar, que aunque es común , puede fer, 
que las circunftancias lo hagan particular. 

Sigr.um magnum apparuit in Cáelo , mulicr amicía Solé, laña 
ft.bpedibus ejus-, & in capite ejus Corona Sttllarum duodecirn. 
Vnáé: ña!, grande ( dice dan Juan) que fe apareció en ei 

Cié- 
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Cíelo. Vna müger veítida del Sol, calzada de Ja Luna, 
i coronada de doce Eitrcilss. Que efta Mm.-er repreíeme 
á MARIA. Santifsima, lo dicen todos los Padres Que fea 
en fu Natividad, lo dice San Alberto el Grande:' jtpparmt Mlbtrti 
per Nativüatemin mtninm. Apenas v¡6 el Evangelio! efia Mam. m 
admirable Muger nacida , guando dice: que fe jc di ,ron 

dosalas de Aguilaparaquevolaffe a! Defirrto: Dauímt Mariana, 
multen al* du* .¿quila magnx , ut volaret m Defcrtum. I con 

cf £to voló Ja Muger. Et Mulicr fugitdn folitudinctn , Cn el 
quai le tenia Diosprepr*jdo un lugar para fu habitación- 
Ubi habebat locum paratumd Deo, Lo que yo defeo Lber e?* 
p qué Oefiertó vo o elta Muger ? Voló, dice al Doct ^ Sa- 
lazar.aí D íi rtode Jericó, donde unos Ladrones defpo- 
jarona unpaffagero, i lo maltrataron de modo," que/ó 
dex toncaíi muerto: Volavit in Defertumperico, ubi erat 
qui inciditln Latroms. Ali era donde tenia el lugar presa- Saa^’m 
tado de Dios para fu habitación: Locumparatum foco I dot 
qué allí ? Díganme: noeftaba alti unh >mbre, q tuvo «1 
mal fuceííodedár en manos de Ladrones, quelodexaron 
malherido? Notenia aquel infeliz necefsidad de fer cu-j 
iado,ireítituido álafalud, para mejorar del fuceíTo? No 
haiduda. Pues vuele allí MARIA, en fu Natividad. Pero 
yeamoscomo fanó aquel enfermo? Dice el texto, que 
pallando por allí un Samaritano (reprefentacion deChrif- 
to)!ocuró. I con qué medicina? Con vino, i azeite: In- 
fundáis oleum , & vinum álligavit vulnera ejus. El vino repre* 

fenta la fangre de Cutido Sicramentado* El oleo derra- *Cq 
mado esel Nombre de MARTA ( dice nueftra Madre la 
Iglefia) Oleum efufum nomen tuum. Voló MARIA en fu 
Natividad áunitfe con fu f ntifsimo Nombre i™ i 
Auguftifsimo SACRAMENTO? Pues entonces 

do va a gozar el lugar, que Dios Ietenia preparado Aho¬ 
ra fi, que feengrsn Jece MARIA: signum JWagwm.l fi en la 
umon de ellos myftenos configuió aquel hombre el 
huen fuceffo de la falún, en el Deíietto de Jeritó o¡ lovra 

ella Divina Reina, en la Jericó de Sevilla, el Templo® 
l lugar que fe le tema preparado; que es también 

Ja Caía de la Sa lud : 'Hodkhuic Derrita¡falus 
■a Deo fuña clf, 

*** 
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TEIÍCER O DISCVRSO. LO tercero, i ultimo, que havemos de ponde¬ 
rar .es la períona de Zacheo: lachee faftinans 
defeende. I en Ztchec eitán eorendiaüsks pe¬ 
cadora. Por tal citaba juzgado en Jetico, 
pues ccnTuraron fus vecinos el que el Señor fe 

h jfpedafíe en íu cafa: £>nbd ad borninem pccc atoran dirertijfct• 
Naciendo eíla Divinifada Reina, quedó por fu Sami iimp 
Hijo el Mundo todo libre de aquella antigua maldición, 
i gozó de una Divina bendición : Qui folvtus maltdittjonan, 
dedit benediffiomm. I confundiendo la muerte , nos comu¬ 
nicó una vida eterna: Et confundens mortun, donavit nobis 
vitam fempiternam. Mas (lindo cito tan ciato, quando 
MARIA fe manifkfta nacida áel Mundo? unida con íu 
inefabieNonubre, i eon el Auguítiísimo SACRAMEN- 
TO, Manjar Divino, i Soberano de lasaimas, citando 
,yáen,fu proprio Templo ,ahi 5 parece, que los hombres 
allegaran vérfe libres dei pecado, ilenos de gracia , i con 
derecho a la gloria, que es el mejor fuceíTo, que pudieran 
defear. 

Vio el Evangélico Propheta If4i.i$.a la Mógeítad fo^ 
berana de Dios, (obre un Trono alto, i elevado, afsittido 
de dos Serafines, que cantando aquel foberano nifagio 
lo declaraban fantiísime: VidiDominum fuperfelium cxcd\ 
fnrn,& elevatm: Scraphimftabant fuper illumw. & clamabant 

altor ad alttrum, & diccbant: Sanclus , Sanftus, Sanffus. Pre¬ 
gunta Hugo Cardenal: En quéocáfiun tuvo día vificn 
elProph.ta? Refponde quanto yo pudiera defear. El dia 
diez de Septiembre. Talccmo oi: Decima dk Scptcmbris'M 
yidit Ifaias Cbriftum renturum in Mundum. Veamos aheua los 
myfterios, q (e le reprefentaron al Prophcta en eíta vifion. 
¡Vn Trono en que eítaba Dios Tentado. Elle Trono es 
MARIA Sandísima en fu Natividad, pues en el Evange¬ 
lio de fu Nacimiento fe nos propone ccmoTrono, en 
quien eftuvo Tentado el naifmo Dios: MMl#* áequa natut 
efl^ESVS. Pero mejor San Germano , que en el Snmon 
de íu Natividad la llama Trono: jlccedamus ad Tbronum 

gratisejHs)ideJl}aiMARlAfí% Eilaba allí Hfl iuceníario. 
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dél tomó una afqua uro de los Smphinc*. Calculo ¡e 
llama la Vulgata: Calculum, quem fonipctalcrat debitan. 
Otros leen Carbunclo: Carbmculum. De eila pieciia, dicen 
los naturales, que hice con íu luz de la noche di:, I el 
Dedo Fidele.'fi ma,que€n la Ciudad de E i¡a. en el AÍia; 
haviauii Carbunclo que cíe noche a’Uixtbraba toda la 
Ciudad: In CivitatpEliJfenfierat Carbunculum qmi in no tic utam E/'L/c, de 
Civiutem illuminabat. No era violento entender en ella ¿ucbar* 
piedra el Nombre de MARIA Sandísima , porque cfte 
Nómbrele interpreta la que ilumina : Mjlma iilumina- Epbhan, 
trixinterprctAtur, dice SaiVEpiphanio. Pero íiguiendo la orac- de 
Vuigac , que ¡c llama C.a<cu:o , diiemos: que ponerlo en bendib 
la boca fue lo miímo, que íi comulgara. Oiganlo á Theo- 
doceto: r" --íí -: 1 . 

guinis i 
pria ái . 
didumAcomenta Viegas: Sacram Eucbarifiiam, Porque Car- ^pocáu 
buncio ,,óCilca!uco blanco, esLhrüto Sacramentado, C*P 2. 
b ^xode aqu dios nevados accidentes. Pues advertid lo ^g* ibi. 
que dice el Evangejifta , hablando ¡inmediatamente de 
aquel Ca lcuk : Et dabo in Calculo feriptum nomen novara, quod *¿pocál¡ 
tierno feic. Le daré eferíto en aquella piedra un nombre ibidenp*. 
nuevo, que ninguno loíabe. I qué nombre es eñe, bao el 
de MAíUA ? Es Verdad, que cfte nombre fe ftbia , pe¬ 
ro no fe íabia, que lohaviade r^ner ia M:dre de Dios 
hiíla que íu ALgcíhd lo reveló. Porque Dios lo te¬ 
nia guardado en el Tcfoiodela Divinidad , idealli 'oía- 
có,cíící S. Pedro Damiani: InitDeus concilim 9covhcan¿- - 
lium facit conctliumde rcd.mptionc kominnm, dentar «ti™? X. Tctr\ 
gclorum, & ftatim dcTbtJaitro Dfritatis M^lUJE ncr>en Da17i:ani 
%r. utjtcutfine ¡pjo nibil frdimejt, ü}£*m 
J“- Determinó Dios hacer concilio,lo jo. tó ó hfzo ■■ 
determino en el a redempeion de los hoaibie< la rc wral 
cion de los Angeles. 1 luegoa) punto Taco ddTeRtode 
la Divinidad el Nombre dulcifsimode MARIA, para 0ee 
afsi como fin fu Mag,(hd nada íe havja ¡U( ho > !e(? 
ta Stnora nada íe repartiré, ni ccbraflc fu primero expltn- 
dor. De fuerte, que en la vifion que tuvo I'ails ccucu?, 
rieron f Septiembre, un difi.ñodel 
sdur.irab.e SACRAMENTO, del N mbre de MARIA, 
.1 de fu glonofa Natividad i Yáfeha vifto, i todo ello fue 



en ocaíion de entrar Dios en fu Templo de Jerufalen, cb* 
mo confia del texto, que dice: En qu& fubipfo erantreple- 

banttemplum. i qué reíultó de eíta hngular Viíion ? Qué 5 
Que el Propheta quedaífe limpio, i purificado de toda 

ífaiA , ut mancha de pecado: Ecce auferctur iniquitas tua , cr pcccatunt 
fupra. ttium mnndabitur. I qué quiere decir lisias l Salas Domini> 
Hkron.de d¿ce San G:ron} mo. La Talud del Siñor. Ello mi fin o fue 
mminib. |q que logtó Z^cheo entrando Dios en fu Caía: Hodie buic 
Uebr&is. Domai falus a. Dco faóia cft. 1 lo mifmo podemos efpcrar to¬ 

dos los pecadores. Alcanzar de Dios ei buen fuceffo de 
confeguir, por mano de MARIA Santísima, quando en 
fu Natividad ,diade fu inefable Nombre, acompañada 
de Cariño Sacramentado efirena fu nuevo Templo, el 
confeguir, i alcanzar laíalud corporal, i cfpiritual de 
nueTiras almas libres de todo pccadc: Hodk buic Domuifct- 
las áDeofaffacf}. 

Toda via, Tenores, no quedara farisfeclao, fino con¬ 
cluyera mi Oración con los quatro Evangelio*, con que 
le di principio. Reparefe bien, i Te hallara , que en todos 
quatro fe nos aífegura la Talud. En el Evangelio de la De* 
dicacion del nuevo Templo eftá clarcv A el eftrenaríe la 
Cafa de Zacheo con la entrada de Chriflro, fe h 1 ó aque-i 
lia Ca^a con la falud: Hodie buic Domui J'alus a Dco faffa c/L 

En el Evangelio del SACRAMENTO, en que fe hace 
memoria del Maná, eOá también la Talud. Porque mien¬ 

tras los Ifraelitas comieron el Maná» figura del SSmo¿ 
SACRAMENTO, no huvo en tantos como eran , los 
quefalieron de Egypto, ni aun un enfermo* Afsi lo dice 
David: In ómnibus tribubus eorum non tr ai infirmas. I tanta es 

2>/*.i04. la falud que nos comunica, que harta la vida eterna nos 
aífegura: Quimandacat bunc panem pivet in Attrnum. En el 
Evangelio del Nombre de MARIA, ella también la Ta¬ 
lud. Porque MARLA quieie decir: Deus ex genere meo, dice 
San Ambroíio. Dios de mi linags Porque en MARIA 
encarnó el Verbo: i efte myfterio lo obró el Verbo (dice 
S.Chryfofiomo) baxandoá elle Mundo, como á un Hof- 

Chrif in piral de enfermos: Defcendit Cceleflis Medicas de fuprmo Cce- 

cap. 5. lorum cid cubile i nfir mor ara. Vino el S ñor á dárnos la Talud 
304». en efteHoípital del Mundo. Afsi fe dice en el Symbolo 
Symbol. de los Apoftoles: Quipropter nos bomines-, & propter noflram 

jipofioL falutcm defcendit de Ccelis. I Ultimamente en el Evangelio de 



la Natividad fe contiene también el buen fuceCTo de mie(- 
tra Talud. Eneldiaen que nadó la Virgen Santifsima fe 
vio en el Cielo una Vandcra junto á el Sol, ieneliaefta- 
baefcrito: Ve xilum [Antis, Aísi ío rtficre el Autor del li¬ 
bro intitulado: A ARIA negotinm [aulornm. JAe quo vataeft 
Virgo. MAMA apparnitfignnm jrxtalolem, ir. quoferiptum era: 
yexilam [Antis. 

Veamoslo mas claro en el Evangelio. Eft? Libro de 
la generación de Jefu Chrifto cftá dividido en tres cator¬ 
cenas, que componen los quarenta idos Afcendientes 
deCbriíto. La primera es de Patriarchas, comienza def- 
de Abrahan , harta David. La íegunda comienza defde 

David, harta jechonia% i es de Reyes. La tercera comien¬ 
za deídeSalathiel, harta Chrirto, i es de Capitanes. En 
ertas tres catorcenas havemos de examinar como eftuvo 
el Mundo. Dicen los Médicos, i nos loenfeña lacxpe- 
liencia, que en las enfermedades que tienen términos, 
ei catorceno es el mas critico, i peligróle. Pero han cb- 
ferv3do, que fi en él entra el enfermo bien. Tale mal, por¬ 
que le febrevieneaccidente mortal. Mas ÍI entra mal; 
i fe agraba el enfermo, hace criísis la enfermedad , i Tale 
bien, configuiendo las mas veces la Talud. Efhba el lina- 
ge humano, antes de la venida del Verbo,enfermo, i de 
mucho peligro. En la primera catorcena entró bien, 
porquecomenzó per Abrahan, a quien Dios le prcme2 

tió la venida del Verbo, i el Nacimiento de fu Madre: In 
feminc tuo bcnedicentur ownes Gentes. Bien entró el enfermo 
en efta catorcena. 1 como faiió? Mui mal > porque ni 

nació MARIA, ni encarnó el Verbo. Entró la fegunda 
catorcena con David, i entró bien 5 porque á David fe le 
hizo la promera, de que MARIA Sandísima ha vía de 
nacer, 1 el Verbo Eterno havia de encarnar: Dc'fruftu ven" 
tris tulponan [uper[edem tnam. Entró bien el enfermo, con 
efperanzas de (alud, pero falió mal de la catorcena , pues 
ni nació la Virgen, ni encarnó el Verbo. Llegó la ultima 
catorcena , cosnenzó en Salatiel, entró mal ei enfermo, 
con accidentes de muerte, porque no fe le h'zo promeíTa 
alguna de nacerMARIA , ni de encarnar el Verbo. Por¬ 
que efta promeíTa íolsmente fie hecha á Abráhan, iá 

David, que pot elfo dice San Geronymo: que ellos dos 
fueron pueftosen primer lugar en el Evange.io: ideo exte* 

Lib. cid 
titulas 
MAMA 
negotium 
[*culor, 
ata. 6. 
[achí. i. 

Gene[, 

cap.izi 

Tf.ijM 
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fíieron.zti rh pr&ttrmifsi tibor um filium nuncupavit: quiaad bos tantümf^ 
Mattb. 'ffaeftdtCbnjio reprmifsío. Huero mui mal en ia catorcena, 
lib. i. pero íaúó un bien , que nació MARIA , encarnó el Veri 

bu» iconíiguió laíaiud ci iinage humano: MARI¿£,deqx* 
7iatns eft JESVS. Siendo todas las citcunftancias de ella 
gran delta para todos ios hombres un buen fuccíío ,itan 
feliz, quanta pudieran apetecer. 

Soberana Emperatriz de Cielo, i Tierra, Se ñora mía» 
iVciSfabeis la ternura, con que es venero, i el afetto con 
que os amo. Reccbid eftos mal formados diícurlos ,quc 
íi como partos de mi entendimiento no han íido acerta¬ 
dos, nidie les negará la bondad, íichao Vosxi Objeto de 
ellos. Suplíceos rendidamente, que por viKÜra intercef- 
iion Idgtc la Santa IgleíÍ3 con lu nuevo Paiior el feliz 
íuceflo de ver dilatado el Imperio de ia Santa F¿ Catho- 
lica. Que nueítia Monarchia con nueftro Cathoiico 
Monarca tenga los mejores fuceíícs con el acierto de fu 
góvkrno, para confueio de fus dominios. Que á cha Cm«j 
dad, íiempre vudtra, ia miréis con ojos de mifcrifcortíia, 

para reforma de fus coítumbres, i mejora de fus con cien-i 
cías. I en particular á cita Nobilísima Hermandad de 
yueftro Hijo Sacramentado, que con unta grandeza ha 

venido á celebraros, dándoos la enhorabuena de que 
hayais entrado en vueftro nuevo Temple. Mirad, Señe* 
rs, por cfh vueftra Caía, adelantando aísi el fervor de »us 
Obreros en loeípiritual, como ios medios temporales 
©arada ivio de fus convalecientes Sientan todos ,aísi 
en común, como en p3rticu'ar, los buenos fue (Tos de la 
Divina Gracia, i los mejores de la G'oria: Jld quampo* 

perducit Filfas tuus, Dominas JESUS, qui cum ?atrc, & Spis 

rita Sanffo y hit, & regnat per infinita fiador um 
facula. Jlmen. 

S, C. S. R, E, Se VV. DD. 
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