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Am..·••• hij••:.";'.et~~jn.dO .qlle e~ lQldiu U. 13i
,~4 JJ S del cerrllllte "e ·baC. en la Iglelll de ele M'on.,~

; tlljO un~ pdblica y lOIe..njsi~1 rO¡ltivi por la prolp~;

,'Jicl'~:~ n~ue.tr,o. mUT' .mad~1 .Soberano., d'el Principe ,
-,iC: tod,_"í' R'e~lP.m~lia; por' 11 felicicild de el·t,e 'Yalt~

,&Jntinente' ,.,y' ele.t~ü la ~'oA~r.qiJia B'pañola ; por,.1
~tt1unfo,.·cle.··I"i:le~~iaS"Irinl~_,~ "fin~lmeRte para 'que Dio.·
compadccid'o:del in~e"so c'4mul0 ~e mtlee que lufriq
',tMito,' a-;io•.bá··cl.s_· tadat'las '.RlctORe, ~e ~ur.pa , Ame-
~ia;•.·m~~'Clue ees~D.·de 'Jit.I.'yes 't~'I,tlner:os clamare,
',~ lOl. fitoiltBitú',; ;·,·lta:t·.l~U·l rnanfAe ttue delt~~" de' cor:e,'
~;pDr't~i·.Cjúda~~s'1~',.r~l8"'C~mp~s:_r~·_Y(rs de ¡Inste ,b~,;,~
,.,ana"; J mande que unl p:.z 'sollaa -'/ barr!!~'.a "fL1e~YI·t

:~esh~l~c,~"'r~r:e~l&s:p:;ueb'lol' ~tr'rcl?os 'f yzliel1)t~¡ 1~~ ~a.

'"lde,,~."-p~brK:~"f!"·eóml~"··felaCRd¡d : este el el fin que ~e
. 'he frop~ei~.o'·~~;.t2~·-e~pi'trSlcla. roglti4'/~; .duraz:¡te 11 qua',

haclenGlo Dio de 11J1S fac.~l~adel Apoltol~cl'. tlé reGuelto
_que se I.ponga él Santisit1lo, , hé conc~4iclo ¡todo.
lo! que entonces 'lo ,i"j~I~~n conlas dcvidaG dilpcsicioM",
la indulgencia conocida c'oml1rnnen~e con el ..ombre de
;OlacioR": de las qll.renttl Hers»; • '. ,
,: He creido.atnadas hija!; que este .seria ~n medio in.f•..;
Jib}e 'p~ra :c:~citá'r la piedad "e mil feligrese. 9 , alentar
',5.u cbristiana con.fiánz~. 'Forque <daDde, pregunto ~ pued~

~tst.; encenderse con mas fJcilidad "/ moelvo ~ que estando
.~ l~ pr~en~,j¡ de ta,:, lugust~ SJct~mento ~Hn él ce dell
'~,ir el S3!vadot"'del mundo. comoen un Trono de' miseri ..
corrli ~g ~ p~r¡' q~e los pecadores se \~I· p.idan , y él tengt
et g:l~~::] d'e der'r¡marselaa , manos llenas. Se dcxa r-er en
sé~ Cc~r;~} e:1 Ona CAtedr~', en que eo!»eúa admirablemente á
'su; d·~~ti?u~os no !o1ó la -b~mJn::J~d '1 la pat:¡encia y la pu
rt:t¿ ~ :i~:'jO t¡mbitrl I¡ tierna, sincera bene volenc ia , '1 ta'
a~t'!.dr~Ja U'~Jd¡d y trltcrnit:idd;) Por ultimo', en Cite Sa-
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Eramen't6. Je'S\! Chi'1st&lt1ft, a'al'&i ~e 1l'S.h~'1¡ d!"

"'infinita caridad',háti.a le» bomlares; h¡ltje\1~o'l'Ó tn~titlÍi"'Jo

·.unicamente. como diJro ét mblhO ~'. p~rl·"d·ffl~5. ti,' ultimo
y mas autentico te5timonio de su 20",Or. éQdicfl: pues ,.~,o

le er f~rvorizará t' abrasa·,l ac~r-c~nclO$e ·a .af ~,J••a5.d.
'qu~t divino fuego? ¿Quieo ál¡ vista de ,la~~~~,t~ Buca.~

ri~tia no se llenará ineeriormente de tina dulce ~5peranEa~

¡Y quien de.ara entonces de: abrir delante del -e,bélJi.gni5imD
R~dentor los seno' de su ~oraZOJl; 6:, rtt~n.if:starl.eS.U5 ino
centtl deseos s y de clpon~r·t~ una .por una l.a~ ~tcestdadt!5'

,ub~¡cal y priyada~ • pidiendole 5e4i~l1ere·m'=diarl.as? y
Yed aqui, amIdas hijas, lo que me·ha·mo'vid·oá acomnaÍl¡r l

la men,ionad~ rog.riva con I¡ oracion .de las 40. Horas;
. Quiero ahora q-ue se,ais las razonesporque hé ~legl.

do p~ra dicho fin vuestra Iglecia, Esta roªativd. 5~g'un

in5inu~b¡ poco há. le dirige á a'p~glr 101 éncen dtdos tj.,

~nes que la cólera del Señor hal:troJ4da en cas]: todos
los puntos del globo: se dirige a encadenar la-s ene·or'a.·
das pas iones con que t¡"tos pueblos y~ ciegos COn el fu.
rér de la codicia '1 de la 9cllganzl.; ya ,C;c)'mo eUo~ dL:e".
preci!iados por su propio honÓll'Y sega·ri;j:ad ..á despltga'r~

todo el poder de las armas • trab~j.¡n año's hace endtbi.·'
litar,e '1 destruirse mutuamente 1 sin q'ue se pue da p,e-yeJ.
Con certidumbre .. qu¡l será el in de esta fi :ra , SJ i1g·( ien-:
ta lucha U (1 objeto tan propio de IJ pied.¡·d· cf1ri,ti'a- I

1l1· .. e1(cit~rá ci~rtaOlente la ternura y fervor d.e todo e!t-e
mi amado pueblo Todos 41 segun me lrsongeo, ir an en lo"
qu¡tro dial 'eñ~lados i postrarse í las benignlsim¡s plan-o
~al del Salyador de los hombres. Todos te pedirá" de ca
Dlun concierto 'f como de unl voz, la tranquilidad de
que tanto necesita 'a tierra agitada. B~ta será , no lo d'P.I
do, la .sencIll2 é ¡n"amada de ereeacion de ~o,j~S mis ove.
jas; y deseo. hij¡1 mias • que· ~o~otral acompañeis estos
yoto. con wueseros incesantes ruegos. J con yuestra§ vir
cinales oraciones: porque estoj-cierto que vuestro ()l"i~

no .8<0050 OS ha de oir con la mayor complacencia.
¿Y á qué fin. presunto, esta!a reunidal J cnccrra41'~



atfle sagrado 'asilo, sine ,ara'levantar dia y noche ~~I
manos y los ojos al Cielo .• e implorar afavor de la pa.
ttia IJ5 divinas bendiciones ~ Desde 115 tranquilas rikteras
d~ vuestro solitario retiro , no podeis mirar <:011 ojos en
xutos , las crueles tormentas ·que ponen ea tanta conster
aacion ~y riesgo á Y·.tJ~tf.S hermanos, El cariño os debe

¡bacer tomar una parte muy viva en las desgracias y peli
gros de los otros : y debe también obligaros á que llenas
de sobresalto, de amargura y de corapasion , acudáis á
menudo al S2otuario, para inter pener vuestra o:-ed.aciQ.
como Angeles Tutelares de la patr ia,

Ab! redoblad ahora mas ~ue nunca, amadas hijas,
vuestra confianza y vuestro zelo, Pedid ~ vuestroDulce
Esposo, que de entre los negros y embravecidos tQrbe
llinos fie la discordia y de la guerra, haga sparecér repen
tin~~e.nte:elher.mosoiris de una páz generá1.Pedidlc que.
asegure nuestras fronteras y nos dé .un suc:ño .tranqu.llo..
Acordaos del e..xemplo de yuestrá insigne madre 'Santa.
Clara. la qual conforme leernos en la aul~ de su Cauoni-
4.Z'ac~on_, ]li~iÓ- par dos .Y~ec~s ~_ (a .ciudad de A.sis de un in...
m inente asalte y saqueo con" solo implorar sum ilde YJ
fervorosamente 1I proteccien de Jesa Caristo Sacramen-
tado. ; . .
.", \ ¡Quéestímulo tan grande pa¡-a vosotras! Dignas hi;at
de tan santa madre., 05 presentareis .a aquel arna~.il.isirno

5eñor en ..estos quatro días conuna ~6 semejante, O~acer·
csreis en. espiritú al ~ltar en donde .este Pontifice sumo,
este Sacerdote eteruo, segun el ordea de }Ielq~isedec.b,

,.enov~rj tan.claramente la memoria del sacrificio san
griento que hizo de si mismo en la Cr.~~: .0$ acercareisr,. él, y adorándole con la reverencia 'y .carifio propio de
escla vas '1 de' esposas, le ofrecereis en vuestro corazón
~omo .en un incensar io de oro. lasoraciones de todo el
pueblo , d}ri.gidas .3 alcansarnos 'el inestjmable beaeficio
-de la pafl~ fU mansisirno Cordero l te dire is , ¡ <;l suab isi
mo 'Reden~'o'r! (Será posible que unos hombres que se ,glo
'J.ian (le ser.vuestros ~~sci.plI10.s ,. Jex.os de _a~isktirs.c y f. vo". ....
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reeerse unos ¡ otros como hermanos. eentlnuen _por mas,
tiempo i buscarse. á perseguirse y dañarse mutuamente?
t ~erá posible que se embistan unos á otros con la ferocidad :
ele '05 ti~res que moran en los 'desiertos paramos. y espesas
selvas de al¡:un:as de nuestras provincias. y que son el
horror y la execracion del incauto viagero ] i Ah! no 10'
cons inta is : arrojad en el mundo una centella de o aquel ..
amor con que vos habéis amado a todos los hombres,
tle!de el principio de la eternidad: haced que ellos tam
bien se amen entre sí. rompiendo de una 'vez las armas
tlue les han sido tan funestas. 'f uniendosepara siempre
con los dulces y estrechos lazos de la verdadera religion,
Oh! no suceda mas, que el hombre que es vuestra irna
gen tema el aspecto de otro hombre, ni que el hierro
homicida arme su .rdzo para rom!tef el coraaon de otre
hom.re ~ que 00 deberla ser nunca traspasado sino con
el dardo de vuestra 4ivina caridad .. ¿' Pero á que fin.
bijas mias , de~?!ego ahora estos afeaos? El :..mOT es la
pasion mas eloq\iente; y corno él se apodere de vu~¡tres

corazones 1) bast2rá por, si solo para ensefiarcs y sugerircs
todo tIuanto deberéis tleci:.

Lo que no quiero pasar squi en !i1encio es el moti••
,or~ue he r~~~el~~ que la expresada ro~ativi ~c hag¡ en
101 referidos dias , '1 no en otros, S~bed pues, que el 12

tle A~osto es el aniversario de la [amosa reconquista de
:Bueno! Ayre! .. HR 12 de A!osto Liniers obligé algene
la\ in~les Beresford í ~ue saliese fuera del fuerte en que':
le había encerrado. y se entreBlse á discreción, Ha Ia~:

de Agosto ;,\c~~2~Hnos, juntamente con la libertad ele la ,
capital de este vireynato , uno de 'es mayores y mas se-:
ñal¡dos triunfos; pues aunque era corto el numero de-~

nuestros combatientes fue heroyco su valor , fue inaudi.~1

ta su intrepidez. y fue extremo e inapreciable el fluto~

·que- recogimos de la viétoril.
Es pues muy debido. que celebremos en comun se•.".¡

mejante día. acudiendo al templo para presentar al Di"',:1
Todopoderoso el hw'.i14chomena¡c 4e OLlCltlO a&radc~o

o,'



cimiento y de nuéstris .1ablt'lzlI: Ponderaremos , co~o
el 'debido, el fervor que en .dichodia recibimos de su li
beral mano, y este dulce recuerdo interesarí- su inefable
piedad y clemencia, á dispensarnos en lo suceslve otras
nuevas gracias 'f favQres.

i Qué mas? 1!1 dia I ~ en que se coecluirá \2 oraCtOR'
ele las quarenta horas, ofrece á nuestra comideraciea
otras ideas no menos suaves ni menos prevechcsas, ¿Por
que no es aquel el día consagrado por la l~le!il catolic:a
al. Triunfo de lIue5tro Señora? iNo es aq_uJ el dia en que
la inocentirirna y enamorada Madre de Jesus dexé este
mundo, y se elevó al cielo, para ser ¡Hi nuestra ahoga
d-a, y socorrernos en to das nuestras afltccioees y traba ..·
jos? l Con q uanta seguridad podemos pues p:ameternos.
que seremos oides , si nos valemos de ~H~ como de me,
dianer~ 1'ara con su Hijo, quien conforme á la expresioe
de .S. l!ernardo., no puede jaml§ negarle cosa a!~ana}

BieC1 lo e"\!~ffimeiltó en el añ~ proximo pasado' la-.
I misma ciudszd de Buenos-Ayres , qU~i1¿O la invocó Con

la mayoi ternura efi 1".: ~~i~ga5 lances de a , 3, 4 Y 5 de
Julio; y antes de concluirse este ultima dia , logró el
consuelo ele levantar el grito de la viétoria ,y rendir í
las 'plantas de la expresada Reyna las banderas tomadas
al exercito enemigo, que quedaba derrotado y hecbo
pedazos dentro de 'as propias elUcsde la referida cal:
pital. ( . -
"- La memoria de este beneficio. eS.ti profundamente
Brabada en mi alma , y quisiera que 10 estuviese igual
mente en 135 de todos mis feligreses. Ademas, una larga
y constante experiencia me ha enseñado , que nunca se
implora en vano á la que es por excelencia la madre J
fuinte de tQ miserlcordia , .,. he sido testigo I en mil oca
Skltw!5 ~ de como mien,tras 125 10135_ de la persecucion y 4&1
la t ribulacion .inundaban y. casi sumergían del todo á -SUi

ile.\lo·tos; s-e: dexaba 'ella ver de improviso cama 13 es
tI-ella' de la aurora , y.' a·f"aspt'éto de -este her moso-lucero se
de~¡cia la. bor'aJ·ca , y el alma. :rulvia. ,~_di6fItitar,:nueYa~'
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me.te de la prim'era calma- y serenidad.

Tendré pU~5 yo t amadas h;j'¡s t un geno m.aror de 10
que puedo explicar reuniendo en aquel dia en ese tem
plo i todo mi pueblo. á los Colegios y al venerable
Clero de esta capital. A\1i juntos el p'astor y el rebafio,
meditaremos por espacio de una 'hora las glorias y exce
lencias de nuestra comun madre'. Alli invocaremos su píe •.
dad '1 su misericordia. Alli unidos nuestros corazones y
vo~untades. la pondremos por intercesora ante el acata
miento de ~u Hijo, y le pediremos una y mil 'reces, que
desarme su justa ira, y le represente las necesidades , no
solo de nuestra a.macU patria. sino t3mbiett 4e todos los
ciernas pueblos cbristianos y no' chriseianos , pues á ro
clos se extiende, a todos abriga su naatetnal ternura, Yo
me prometo. que en dicho dia un rio de esperanza y de
consuelo bañará interiormente los corazones de todas..
mis ovejas. 'f Clu'e no saldremos de la casa del Scñ'or, sin)
Itaber obtenido un despacho favorable. .

Pongo ya 60, amadas bijas. á esta carta , ad.irtien·~

loas que aunque debéis hacer que la disposicion , ~seo

y adorno de ese templo corresponda á la magestad del.
Seiior f que en el vamos á adorar baxo el mas augustc de:
todos los misterios; convendrá sin embargo, que su ilu
mil12cion sea muy moderada, y no con el exceso que se
acostumbra en varias Iglesias de. este Arzobispado. Por
que CO~3 !abida es, b á 10 menos debe serlo t que el cul-:
to :I!Tadable á Dlos no consiste e~ que' ardan machas
luces delante del Santi~imo, sino en que á su presencia.
se abrasen los corazones 'de "'0$ fieles con el fuego de la
eevocion, para lo qual no conduce la multitud de velas,
antes al contrario. perjudica ~ pues como leimos en un
Santo Padre, la demasiada .Iuz natunl o artificial en, la.
1~)e5ias, en vez de reconciliar el recogimiento ,laatea.
eion, causa inevitables y frecuentes distracciones.

Palacio arzobispal JO de Agosto de 1808. =BeTlit.
M-2ria", Arzobispo.= Por mandado del Itlmo Sr. Arzo~

b~po .•i .. Scáor.=.Dr.•. Las M4ria d~ MiJu. t Sc:c.retario. _
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EL dia I~ de Agosto en que debla concluirse el meno
clonado jubilee y solemne rogativa: el Illmo. Sr. Arzo
bispo salió de su palacio á las quatro de la tarde aco mpa
oo"do·de su f¡-miHa. de los dos Colegios, , del venerable
Glelo de: esta capital .. atravesando por un ángulo de la
p1az-a Inayor , en 1a q11e hab ia al\uaImente una fie5t a • e
toros , y tuvo el consuelo de ~er ~ue no pocos de los q ue
hablan concurrido á la diversien , desamparaban los bale
eones y baxaban á reunirse con su Illma, , siguiendole a~i··

mismo muchos indios.
Llegado 3 lal puertas del templo, reparó con no me

nor complacencia. que un excesivo numero de hombres
y de mugeres lo habia llenado de modo, que cortarla
bastante dificultad abrir calle hasta el pres~itetio. EL
Prelado no pudo contemplar tan tierno espea~cu\o sin·
enternecerse ,considerando el fervor , humildad lt y con
tian!a con que sus ovejas habian acudido á la hora seña
lada a pedir ~ Dios, en primer lugar , la felicidad de la
patria abrumada tantos años hace con el peso de innu
merables calaraidades s y en segundo lugar. la paz gene·
ra~ lt hasta entonces.. tan inult imenre .deseada.

El Sr'. 'Arzobitpo habia propuesto al pueblo que para
a-lcanzar . este do-'-\e beneficio. se 'valdrían juntos de la
poderosay amablliairna interceaioa de la inmaculada Vir
len t cuyo ~'.ri.~o triunfo obtenido contra 13 muerte ,.
peea-d'o-. -celebraba la Iglesi-a católica en aquel' día• .Así
pues que hubo orado por un breve rate delante del San.
t;i~imo Sacramento, subió al pulpito, y leyó en alta voz
la siguiente me4itacioA deteniéndose en cada clausula un
corte espacio para dar lugar á que la divina palabra pe~

netr ase poco a poco cornouna .lluvia suave. los coraso
nes de los oyentes, e blclese rbrcrar los conveniente.
afeétos '1 propoaitos de devoción y piedad: modo de
orar muy recomendado por los santos Padres mas ant i
guos. y praél:icaJo con indecible V'entaj~ por los cctcb[~1

monges de Egipto, de Palestina y de Oapadocia,



ME D1TACION.
" • J

PU NTO -P RIME RO.

HOY ·sube al cielo , qual blanca y hermosa paloma, t.
mas pura ~ ,la mas inocenr.e '1- 'santa de tO,das.las: Yirgenes,
y -de todas .las-criaturas, Hoy la casta esposa del Corde l!I

ro t teniendo. el corazón traspasado con uaa saeta del di
vino amor,. sale de este VJ He de lagrimas , y acompaúada
-c' alegres ·c~ro$ de Angeles. se encamina con rapido
vuelo á la bienaventurada pltrta 9 á 12: pacifica y opulenta
J·erusaleR:;-..y" ~n·~ra cfi,t1_ cámara nupcial en .donde tan
santa y eterna a\iaDza debe recibir su ultima perfeccione
Hoy Maria. elevandose por los ayr~s como ~~ vzporcito
de los aromas de mirra y. de incienso. y dexandodebaxo
de su, pies ála lana; al sol y áIas estreüas , o'ye como Ios
inflamados Querubines y Serafiees aplau"tlen su tr iunfo.:
preguntandose unos a otros: ¿quiétl tS ~lta 'lu~ sube -del
a~.!i~rt' llena ie deliá as .. plena deliciis? Hayal pisar MJria
los umbrales del empireo , repara. como resuenan sus re ..
lucientes ~ .in~or~;lle§ bóvedas CO~ aquel §rito de placer,
con que toda .la .corce celestial.tomando :11 voz del Espo~·

so exclama: ven dti Lib3no'~ esposa- mic2·. I1tTl 'del Libano,
1Jt14: serás coronada; Yen , p~rqu.e llagaste mi corazon con una
sola mirada.tuJa, y con la ILn.2 tr~~za 4e tus hermou» cabellos,
~ll' u, desl'renie por tIA aulto.. o ¡' :\ • •• ,

, Hoy Maria' du¡ctmc1tte·em1>ri~g~dl .con el mosto'·de·
las granadá6, con ·aquc:l·viA'O nuevo' que hi['vióeñ' s~ vir-:
ginal pecho to(4¡ la-vida', y no suf.Ió ni consintió en si
la menor impureza; se ,~rrojl á los brazos de su enamora
do' duefio, de suquerrdo IlljJ, el mas beüo entre \0"b"05'
de; las i hombres, y s4ntt.end-0gc de~'fl~ lecer en am0:'0so -des·1

mayo .. le P' i j 7 que :la-' "~¡~'n~;¡~ c~n ',,~: izquierda .J y.la'
abrace con: su derecha ,,' dlc1eodo1é C()O i mponder ables 3n·,
sias : brsame ; Es-p'oJ,O t' hijo ,"io; besuue con el beso de tu boce,
Q-lcJi.!ú oris,'llli, ya qü,~ 'YO'-flO q uiero o iros reg:l\os sjno 10$"
de tí 1 ¡ q u1~ u ~11k élute(.te amo., .¡'.. .' .J
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O Virgen! ó Madre1··ó Bspcsa·incom,p2,:¡bte! ¿Quién
será capaz de ponderar ~ ó a'lo menos entender ~ las dul
zuras de este singa\ar , jam:s visto desposor io ! Fueren
felices ~. es cierto. los besos que dabais en otro tiempo al
divino Niño ~ á quien habíais concebido y parido ~ift me.
noscabo de .·uestra pri~ilegiada pureza: los besos. rep ita.
que le dabais. ~uando el Hmmanuel. el deseado de las na.
cioaes se alimentaba con yuestra preciosa leche; quando
lo _aprftaba is una y mil veces contra vues tros virginales
pe, has, y él correspondia como Niiio avuestras caricias
con una dulce .sonrisa • y echándoos sus delicados brazos
al cuello , ap\icaba tambien sus labios á los vuestros. Sin
embsrgo , ¿quanto mas felices son los osculos , que recibis
hOJ de este mismo Hijo , tíiunf_dor de la muerte. doma
dor del infierno , Salvador de I mundo , y Señor unive rsa]
de todo lo criado r De este mismo Hijo, que. estando sen
tado á la diestra de su Padre, y rodeado de. una 1Hz ina
cesible , os sale hoy al encuentro f) con frente serena y ri
sueño sernblanfe , y poniendoos en medio de innumerables
coros de bienaventurados C) os coloca en el trono de gloria
que se debía á vuestros relevantes meritos , á vuestra pro
funda y sencilla humilda d , á vuestro in llamado amor t J
a vuestro alt isirno dest ino,

O Hijo! Ó Madre! Perrnit idme , que uniéndome ahora
con 105 espir itus celestiales os dé á ambos la mas sincera
enhorabuena. 'f entone corno ellos vuestro epitalamio, y
Yllestras inefables alabanzas, y, luego permanezca por r.¡n
rato en silencio, suspenso y a-bsorto al resplandor de taa
4ulces e ine%plicables fIIistClios.

f'UNTO SHGUNDQ.
~ Quién, ó alma mia , aunque hablase con lenguas no

selo -de hombres sino de Angeles, acertaría á explicar el
extremo jubilo y contento con que Maria fue hoy recibí
da en el cielo I Quando esta admirable Virgen vivía a~D

en nuestro miserable mundo; quando conservaba aun todo
el exterior de esclava , 1 estaba aun vestida de nU:Jtra
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ca rne mortal;, IU ·preséncia. su voz tenií ya' no' 5é·qu-~ de
d·¡ vino qUC! en JJA instante disi paba de 105 corazcnes de'
quantos la miraban y oian , las negras nubes del abarirnien-:
to , de la desconfianza y de I.a tristeza. Apenas esta adAli·
rable Virgen entró en ·Ia casa del viejo Z¡carl!s; apenas'
bubo proferido una breve salu.t~cion. quando el Precur-:
sor, como a6rm~ el, sag~ra4lo "texto, dió saltos de gozo en j

el vientre de 5U madre 9 y Blisab·eth llena de E~piritUJ

Santo, exclamo en 2'lta YO~. y corn-o fuera de sí, que
Maria seria et.ernalrfentt ben4¿ca entre, la¡ mu§eres. l' • . ;

r si tanta y ~!n -extraor dinélria fue va· entonces la Grl·
cia y dulzura de esf_! humilde hl-j.l de David. que al ec~

de sus palabras se derritió el alma de un ni~o ~ que auft
t1o habia nzei elo t V ta m! d re fue ·í 1\ ter io r men t e i' u mi nad.
con 1u~ de prof~ci~.; ~ qual creemos q':1e .seria hoy el al
bcrozo dé :105 ·bienaveoturldos , los quales han merecido
no sclo ·oit~ s-u V07:. sino ver su rostro y "disfrutar Con
tanta fam·H·iaridJ~ de su: -~hJabHisim~ .presencia? zQual
creemos que ·h.brá. sido la alegriad.e aqüe1195 p3ci;~cop
moradores ~ ala5~m¡r por sus' puertas como resplande
ciente aurora esfa ~eyn a de los A ngeles ~.- que· derra mab~
por todH -patte5--vi-vi·simos 1'3-Y05 de luz ,1 estaba ador
na.c1~ con todos los r iquu iraos atav.íos que. el rr~~eta des;e
CrJDIÓ muchos siglos-antes en uno de sus Salmos? ".' .

-Dies mio! no e's esti .. pregunto , ¿aquella ·dulzura. no
es ..esta aquetla armenia', no es este aquel :diY~no concierto
de que habla con ~a-nto asombro el Apocalipsi] S~ .-10 es
cierta.me-nte. r e ·oi-go,. oigo' sin duda" el sonido '~e las har
pas y d e 125 citaras" que t,·ñefl.aquellos ciento v· quarenta
V q lI~tro mil , quefUttfJ,'!- reJ.c~-:~a~~J 4! ,t.n~re ./01 4t, l~ tierra,
Yo orgo algu vos 'v-ersos d-el cánrico nuevo que entonan
ellos en toor" (le' J eSU5 y4e su ;A¡4re .. Yo 'petc'iba ~ 'aun
que de tan lexos, COm0~e :áni.m~n·mut úame nte d iciendoe
Gocemenos 'y l21~gr.em"noj ~ 'Y .demotgloria ,1 'Dios, parq'!- I ·JO~
uenr.las las boda¡ de Coriere, 'Y Hl B JP()·~a. es-tá a('Vit1.1_1; '1
ele f.ce I.,J..!g que se cubra' de finisimo lin« respl.nidecunu y
blunc«, . .. J
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• ..~4'efb Ji- ~l f:iti"~~btODl ~~tr.tr¡un~J.nt .. l1~gtl~z , ¡ ~ lfu1cig,m~
Voirg~n'!" el himnodc accien -de ,gracial', y ((1. ~O·¿ de alabanz a;
lilurbo temo' que nosetros ata abaxo tendremos raas motivo de
eiltriatel'~'~at)i'ylJQr.ar ~.·,q·lie; ~c. alegr.~l'l1os.-' Porque -asi como eIJ:
una r.ór he d~. iu\,·,~rnó alponerse la luna J los montes , los bos -'.
qn: • , los '"alles ¡,' 101 rios r.las fuentés y J~s caro'po,. q~~edan en
l'-ueltn!,,:'en.lag mas n'p~t;.u,ti1iieLI,as.; del nJÍsli10 modl) desde" que
iú: te ausentastes de' nos'otros I i~6.1\'laria! este miserable °iUUi1do
ha: .quedadoprivado desu mas .apréciable adórno; y de, su mal'
claraluz ; :,V .va' no essino un lugar. de dolor I un rugar de traba-
jo y d-e aJlú'clon deespjr itu•. 0,0 ".:'. . ' .'

¿. ·I\1aai. qú~, digo (··Ah ! ',ce5e.,.al.CQ.Q1ra,rio,,~'!.f'~enutstra. que
~ ~_.; .!'He.~o .rio.-t~nentos~aq ni ciudad-permanente .. sino qti e busca...
moala que está por' venir , a la qual.ha..lI~g.B:dohoJ felizrneate
f\'1aria; y si nosotros nos bal1aJnos ya alistados entre sus ciudada
nos, es jl.l!'ito qüe·,effjJuestr,o. 'destierro , es j usto qHe sentados a
)B~ :~argénés·.delo~· ....io' de Babi>lonia n9,S acordemos con SiBgÚ J:l
risin!~' com pt~l'rllcia de la amable SiOD.: es justo que no! iutere-r
eernos .en BU gozo-, y partici pe.lnos de su alegria. Maria se ha:'
elevado «obre la tierra ; pero no nos ha desamparado. Todavia
tiene' fL~og SU! compasivos ojo~ sobre nosctros ", todavia nOI abri-:

\. ga y protege. debaxo de su mauto.,. Nosó~l:~~o peregl:ino8 , f~
r.~hitf()S ,-eKI'aTui j oprunidca (en el pE'!O d~ ,tanta. cadcnas , he
mns enviado ! or delante ~ esta poderosisirna. Y,a.nantisima abo
,ada, para quecomomadre de nuestro juez, y madre de mise
.ricorcii-a, perore e lla en la: patria H nuestro favor, j trate con
s-qrtra eficacia los' im portautes nerrocios de nuestra salv ación. Se
ha adelantado en efecto nuestra' .J{eyna:, 88' ha adelantado, y tUI

sido .r~(·j.hi<la· ron tanto ap lauso, que nosotros sus apasionado.
devotos nos atrevemos á seguirla paso a paso , dandole VO-C~!,

que 120S traiga en p08 dt st , fJ nos comunique fuerza paTlJ COT
rer al olor. de sus unu uentos,

Ah ! Señora: .,. 1\1adre nria ! bien sabéis que abnrresco este
mundo : bien sabéis que desprecio Ios honores ,y"las riquezas , y 1

CI.UC solo apetezco rom per ~l1anto antes la! duraa pri-ioues de mi :
earue , para ir á gO'zaros eternamente enei cielo. Ah ! enarno
rada Re)'ll& ! heridrne primero corno á la cierva del Salmista coa
un dardo del divino amor : haced que ~n mi pechrr arda. Ull vol- .
ean de caridad que nuñ.·a , ntln(A. se apague: haced qu~ todos
los aeseos y erop"ÓSitoi qu~ s¡¡~gaa de su centro lean lampa-'



r.as)~e her 1 de 1l1uDal: ~~.'~ !l!ftieJr.,;m".;
"",112. " . . 1"' ,..,. o, ';.;'~ '. o,. ,/

.. ' é~luida]3 Dtedit.cioDI&.~~~q pie ~J "lPteJ&d~ j y.babJ~
.1 nul1\ttasis.iw.o ~úldi.totio .en~·eít~· .•uatatu:ja: U" Hij'~s filio., le.:
;,-di~Q, estadme , ~!' r~~~fiJ J;IJ.~.1-' $~wt; ,P~i,d,.~ ,'Pios que a~'¡~~
,-,vf'nbC'ra .los sentimientós de.l:;afé I e.p~raD,zlL 1 ~.1"irlad que l.
~,C'~ infundieron en el bautis~o·_~tJ pnid·~~estr.s' eoraaones cen
~J..el mio, mientras yo, po.~tr~dci ~~'"Y~"~~'~ :plaDt~ de la.S2;uti
~, sima ViIg~!l', v'oy ~ di.rig~la :.~'90~~~~' ·4;~ .todo, la. ·m&S hu-o
~) milde ., ,eucilhldepl'i1eaciou; ;y.-mtr .p~{J~~ .que': !i.y-csotwe
loe avudais logr~r,~lpo'.e.tatiílXde.uU·deap.aébó: ra·~~rablc(f,· Di:..',
~~ho esto sear rodilló' de.'tÍ_~~T.~.y· ,pronw.(1i.ó :'a.,ora·t~f:l'liguicllte,

QCOUlpariando}e ,'ni'ieiltr~ aurp .1,~)~turá -~ JQS:~e.rno~ :ge(liid.....
1 lagritnaJ de t~~.~.l·,~·~p~~~.~t7:c- ... ".. , to 0'0), • 0-, ,f' ,.

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

O'llACION .~A .LA VIRGE-N~ . o ,

, 'H~ celebrado ,¡',·óYirge~.:J1m~lIitisiwa~y:'dulciainiaJ ."en-'J' I

lRedo que. me ha sid9 pcsible ,1~5 glor.i~!~ 'Y' e~celt'neí~·;'."'e'>tl~' o'

triunfo. J-le c{}n(lu~i'do t! '·Cl~ó_de eÍí~:-capifaJ" ~1~É, tedas. mi!'
queridas ovej~!3 '3. este ttJ··~éÍ!lpl():;,par¡.que me ·a:c01Rp~fiaserrJen·
~~n alegres 1 debidos hOlJleRagé's~ A'(fni laa tenei'I)' ~gor).·". -p~s~':

tradu al pie de vuestro r~l~cien:te~ro!i()·, ..r(~rri.mando,· t~grimi.·.

de ternura J' J'Gcque' es ltnl.~~' ecatotia e'l.al.m~',1·'s~regacijanG,e,·

veros ent~~ar hOJ en. elquieto yseglrr°(J ptH~rto dela salud ¡"'libre'
ya de las crueles {Qr-9i~.E}t~~ de esta ~i:l~, 1: co!and~ 'Q,e 'inefable
gIO'ri~," . ' . . . .',',~: ~

l' Y n r~~3 quesoye] pastor 1- padre de.,·~~~ e!rTl~ritu:J.I f9bañ.,
no quiero , ,... 0 :Sefiur~' ~ . nerder .ÜH1' hcli~'fI!(;)i!lt:Jr~to '¡ ITa quiero
Da'i}·?;r~,t-· :üj··c.iÍ& C? mo ~~)y ,~gra{:i~ J dero:'~cr icordia, un di:t '
tan á P::-~.~~,~:út(l' p~ratrnTt~o.rf;l,r-vueltra s~Aj~;~n:t.. proteccion. A.h!
¡ttln~~J~::~~r~1.. H,eyna oe'~ing~¡e5 .Y de l:o~hrc ..;J Yo ·~~·Ej.tle vuestrc :
poder e~ ¡·,¡rr:cD~;o. ~·(}rqu~=·oieu Lt 1"l'.H·Ll c-e pndr} ·~l2.lI.~r un ,'hf~ir .
raas ór.c:n.J ~U3 vuestro vi·rb.¡(lal'~erIq en dCr1ce d~~cr~a~á', ~1· I{ijo
de Dio;l t PL er; .c:i cielo .'fe ~1C{H;tr~w~t~ün.Jlnc() otro mas. 5ub·t~~,,@

GlIe el ré,aJ .cu¡j(ll en -que te-y ni ~~;¡ c~lo~~; .1do e-te -r!1.is~n9·· Hijo':
Vos ,t~f1nra, fJ.')i~ ReY:l:t de [os ci('~:~,;, !ir·,i~,l~f'a.dre 'dclUi!i~éni:

to [Iij n d~ D ¡.}~ • y ~~~;? e:"~ ~~.t r,émiJ ri<~j~ri(.: fin;iG·c;a. ~y. c~ a~-:,) sé.. ~

ria ro,ibh~ qoc no 1:) \-!;:':~:~~,;.) J ~~('ihmLi;~L:_.da.~.~(.. a-~~;f1\~:.1~··err V,ti(~~tro'

vien~r~ por ~'~P?J:¡() d~ r:\H~Y~ rc-o,=~e9, ~t. ta,rt'1li"HUl1 d'~ \LI1'~ r q\l:3t~n-'
~ 1 ,'..1 1 (~ -.... r· .J n'~~llll"'('\ "'"a--1"" ••'~~-. ~1'4 '..J- 11o ~.,'

c.~ \.tir¡u,a~ -~-',eJ l·d ......~'"" ~I_). ~ a,>o ,-v-":1wno.~a,"J' ~l'~~~\A~~'~l~ ...

,,':) .



fIÍ; elip;rHü j i'epUb; fie rerrh sebre riI:m(!r~ :,,~~·~.il'J(j "n jf~ta'
.tJa~itJinla "irtud; de que tanto neeesitabámoslen ~~.~~ri,r.~~...\la-'
t() TUNtra virginidad ; ..meadrniro de vuestra hU2~~(i~d, nero
.ómo hombre flaco j jgnorft.r~te ." ¿'estal ide J ha1::l )7i 'H~~jn .jn~:s
~u"to, 10 confieso , en vuestra piedad j misericordia. L? :'rj~:fl"';"

:tia de tita "irt.ud lléha de dulzura el paladar de (ni ~~~:Ja; Ja
.bs·.zo con mas cariño : roe acuerdo de ella mas á rne!'lud~" v 17\
ro,o'éo eén maá ccnfianz,a y rt.ecue~cia ~ f:l0rqBe n. igoofn -~J ue
lila fue la que restaurf las rumas de la hiena venturada ltl er uxa
Itn; ~1l::\ fue la que llenó el cielo. la que ~ejpojó el infierr.o , 1
tcnlpió las radenáB de nufi8frl. fl3c1avitu!l. ~'. A. ! i dulcisims J p.dercsima Señora ! Volv~i1 ~1~de 1~ f~1¡¿ ~

ibmo'fiJ morada del empireo f volved h¡¡eia nosotros , vol 'red hi.·
tia nuestra amada patria '1't1estro!maternales njo~ i y dadnos una
tCe aque1l3i benignisimas miradas con que, 8ég'un la e"presit)C)
del Espíritu Santo; alegraie lo~ astros de la mañana, J IJ~U'l!fI
de jubiló á todo. 1~3 hijo. 'de Dio•. V uestra eopiosisima caridad
éubra, os ruego; 1. muchedumbre de nuestros pecarles , JO rues- ~

Gr. fecundidad milagrosa .1c&océnOI l. fecundidad de rnereci-
,miento, 1 buena. obr"'~ . ' . '

R.éynad , Señot·a j en el eerszon de mi¡ qderidai .vtj ClS: rey
IItt,d en el eorazen de nuestros Americanol : rejnsd en el corazon
de todos loa E~pafioles. Ac.óged debaxo de vuestro 'manto a. nUPI

t ra Monarquia; que .tanto.se ha distinguido y distingue en hnn
raro! J serviros Sostened, sí ; sostened, yo 0510 su P\ico con vues
tra mano. á 101 Rc}'ea católico. , ..1 Principe al amado Pernandu
la. delicia! de la nacion , y a toda la. Real familia) ya· que ello,
ponen en VOl SUI nla~ dulce5 esperanzas , 1 o~ aman con' tanta ter- '
nura, -EnYiad á E.pafia uno de 101 mucho. An~le!lt que a~islfti} tlia
, noche .. YU8g~. trono, y'm&ndadle que en medio delas ~iolentfl!

ñOYuiJione. de lioi. gllérr. que parece interminable ,mcl.nt~Ilg~

I.ntre todo! wl.m~rádoresshuéspedes la mal indisoluble 1 estre- ~

~lla uníon : aqllella amable 'union tan ,digna .te un pueblo chris
ti.Do; ,1 en que 'é'omiste'la yerdadera fuerza de I()~ imperios ¿

, ·No (ti ot,rideil tampoco; ¡'untea Madre.llaí.·! no osolvideie ;
de ~ta .mérica del Sur: de e8tas provincias que 'eran en otro
tiempo una' de lu ron rica. y mas felices porcieues del ,;lobo;
, i. ttuienel .hora el calilun tirallo de los mares tiene en continuo
••breuJlG. Vecl·eomo detmaya nuestra agricultura: ved: como
alá pardo IlY.leo ~QlercÍ4) ~ red cerno quedan desiertos nues ..
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t.,ros eaml'ft! ., ,ta,· riq1rlti.Rl11 miaas&e. nUI,tr6l' r.erro, .e~"§i alt.·.
aonadd.9. Ved por u:l~im() , como este Rejno q.1:le d'¡8-rr~tab~;4I

una continua y. ~u~idiable tr-anquili~~~. tantos añoel ¡lit, .ar4f
ahora. con el eutuqiasIDo de .Ia.~ ~rql:a!.: i orq ue ,!~st.ral fa.·an(~_.;

s.•. ha.ti~n ¡,men~zada. por las esquadras y ~x:~tcitos et.~é~i.go8,ff_'

J~O~ perrleriamos p,~r~ aiempre , t:i. ~o, .p.er~it~es'e,tpol Ll~·._ .~~G

~oln~nto de descanso, lo. .• ~

Ah ! velad '05, Señora, en n¡¡~~t~a (1~(~IlS!l; volI' q\l~ I ~on~

forme dice Saloraon I soi« terribt« (:iJmo :u,.~~ t~~·r.c¡t() "':de tsq!~(l.:l,·o~
fl!S ordenado No. no censiutais. que nQlgu~~ :pot~-¡)ci'~ ¡'el.orb__
(lOS arranque jamas del suavisimo d.o[lk~~ii»'·.e~pari~( ~en .q~e~l yí~ié4
ron contentos nuestros padres., .. l~ueDtf~ abuelos y ~is.o~(:lt?s -/. 1
a cuya benefica sombra nosotros logra~o~,~~flJalqlelltecon ta.n~~

~eli.~:~j~ J de las dulzuras de la sociedad.. .Q~fend~d .C9D yuest~b.
L,visible brazo ~ Buenos-i\.!reS 1 M~Qtft'vJde().) que san 10'.
dos nias firmes bal usrtes de todag·eata"1 fidelisim'á~ coloniasc Des
tr uirl , R'~'yna ¿el im:;q~o ,J- .uuestros .fieres. .e~~migos :': (¡ m'~
prouto , se.d el a¡egr~ , el hermoso iris. qqe ~re$1;itu'Ja'al mundo la,
.,az tan deseada ; vuelva k l~ tierr, 4~s~l~da.11 ~~¡or de..I&. fra-.
ternidud , rer-oncilie los ánimos deniasia~~~nt, .enconados chUt
el filr~;í de 100 combates J de las .Q~~JI~s."r. ·l :~ag.~,.que .todoa r~.

hombres, ea qual quier parte del globp. donde babit~~.~. 9~ ,~ire.~

tHIO~ JI. otros C01?O hermanos y corno i~d..i:~~.':J~~ ~d~ una-..~nis~
familia y abomiozn.la barbara costumbre de derramar por ~}
mas leve pretexto .ia aa.:.'gre de. sus semej antes. _

SCf;.vféi nuestra " medianera nuestra ; ~boga~a nuestra , .guia
~' .lucero nuestro , reconcialianos con fu Hijo , recomiendauos ¡.
tu Hijo estahleee. la- paz y concordia. entre 108 :~~tnbres .. : pro- -,:
t~:~~ ¡c~ verdadera r~ligipn: disipa las sombras 'de 'as h~r~·gias y ~J

1f1,~ nicul as ,de los cisruas , demas errores: UD.e n~ue8tt~.coraze-;
nes y voluntades ; J alcanzanes la gra.cia.de que p:OI" tj.podarnos,'
nubir alzun dia a la presencia y~~~~iija de. aquel b~nigni~i. ~

}U~) y oUlhipotr.pte Qio!-, que por ~~, po~ .~..Í:.SQJ~.. , ~~e ,t!i~~~~ dJ
bi x vr hasta -nasotrce , enamorado. tic tu..vu:tud .>$lO 19ua.." 1i
deseoso de 4ar ~u~pli~iei..l~q ~ 1~ &;ntjgu~··pr9.f,~i.,.~: 4uie~¡> -
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