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PANEGYRICA,

EN EL SO LE M N E CU LTO ,
«ssg,
QVE
A LA S O B E R A N A IMAGFN DEL
•Bíffl
SS.CHRISTO EN EL PASSO DEL
«SS
•ifia

PRENDIMIENTO.
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CONSAGRÓ SV FERVOROSA

CO FRA D IA

PEN ITEN CIA,

IgRfia de RR. MM, D eícalzas, el día del
Apoftol S^Andrés ,co n el motivo de transladarla,
y colocarla en la del Señor San Phelipe Neri,
por eftár de obra dicho Convento.
*
TKEDICQL^ E l M, K .T . Fr,’MTONIO DE S M T U G O ,
del Orden de Capuchinos,
SACALA A LVZ LA MISMA COFRADM,
Quien la dedica ala Santa Comunidad de dichas RR. MM.
DESCALZAS.

^5<5í\i V>1
S iS z r ,

DE

feíi
| Í
S is

í^-(':üSá

^

g ;| §

«n Cádiz , por D. Pedro G ^ e t d 'Í R ^ u e ^ i
Impreííor May-^r po*" ^
^ v^r)^«Ví*^ái
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M U Y R E V E R E N D A S M A D R E S,
Y SEnORAS.

• ; «■ O

O SEPARA LA D ISTAN CIA Q
a los que unio la Cbaridad ■ ni
k miirna Parca puede cortar cl
Iiilo , que mas , qiic aprifsionando, uniendo en Ghrillo los
Corazones hizo un. Cuerpo,, como un cípiritu indivifíble de los afedios. Ya , Señoras , la
Cofeadia del Prendimiento va dcmoi ftrando el vinculo^de amiftad, y paz,conque có
y .R R . con: tanca glorialuya la unió jefu Ghrif*
jCO;: Aun entre pechos Gentiles afianzó vifagras de amífiad en el PaíTo, en que á todos nos
tiene prefos ñ cómo puede , pues , caveren
tnknos GliriiJianos enfile Señor fiemprc tan
unos entre fi mifmos ni tranfeunte divifion?
N i por fonibra ha podido tener lugar en nueftros afeétos , y folo* el crcpufculo , que fbrm^ kiadifpenfable material fcparacion , nos
inquieta. Es ríiuy claro el chriftal de la verda
dera amiftad , para que qualquier vapor no la /
empañe. Sin perder tiempo , ni ocafion, ya fe
hacia tarde á nueftros afeólos alguna demonf^acion, aunque corta, de fus verdades.
Llevónos cl magnctifmo, quando en k
Calle nos vimos formados en cuerpocabal a , i
lo$

^ Ú

j^phef

,

los ojos de V ,R R . *10 f ara pailar, ii para fepafar nueftras obligaciones ; cl mifmo paiTo nos
pufo en la Cma , para no poder olvidar el
principio, ni defcóiiocer ci origen. Mas
cafualidad fue para nueftrosGarazdncs lifoiaja,
al miímo tiempo
iáueftiasoWigtcioaes
apremio.
A donde4 pues , los Ríos haviaii de ca
minar , por mas que fe retiraran con cftracn^
do, fino áfuccntro con fumifsion 1 Su ímif*
ina grandeza les hace conocer fu origen, y cl
pefo d e fus aguas cl de fu inclinación $ cl ma^
yor retiro les hace volver con mas violencia,
como fi el mifmo Icxos les caufara mas amor>
y la mifmadiftancia mas anhelo. RepaíTando
ellas ieccipnes en los infcnfiblcs, ellos mifmos
fenfibilizan mas nucílra razón > ydán r-azon
por nofotros en cfta buelta,
'
Dos palmas en un mifmo fado dcfde fu
origen unidas , y en fus raizes enlazadas mu*
tuamente íc fecundan, por lolqu? Ies (mío a
dos el Simbólicoefte Icmma: Mutua fcecundi^
Mund. Symbol,
lib,l l.Ci?p.23. tas o in proximitate fiemnditas : quanto uni
das fe vitalizan , aparadas fe marchitan. Yna
pinta con tan fatales pintas eLcitado , y le ha*
ce hablar dándonos^ que entender con la letra:

í)onec longinqua,
,

^

Si CUYO el origen , y h Cuna Palma ra*>
CIO-

cíortal eti ks vecindades de la Palma en Cades
mas exaltada., fi de íiumoi* can Sanco refpiró
los primeros vitales efpiricus , y' eFcycn<ío á
proporción , fe ha hecho nueftra Cofradía
Cuerpo tan grande , Palma tan procera,
como raizes de tantos años no han de fentir
la reparación de pocos dias! O, y fcan dias, y
pocos, los que yá contamos por fiólos. Ni co
das las aguas pueden apagar la llama , que en
ksmifmas aguas fe enciende , ni codas pue
den fecundar la Palma ^ que con la feparadon
fe marchica, quando mas fe arde , folo vive
en fu fuclo, y de fu Cielo , y folo con la que le
dio el primer aliento, fe alimenta: In proxim*
tatefoscunditas.
Quantos adelantamientos goza a can
Sanca Compañía reconoce j ni puede olvidar
la , ni dexar de aplicarfe, lo que por otros dixo
Lucarino. Pinta una Vid hermofamentc cftendida, y eftrechamcntc abrazada del tron
co , y ramos de un Olmo , a quien la hoz fe
empaña en cortar el baftago , y poniéndola
porfimbolo de la feparacioü preciíTa de dos
amigos muy fieles, le dio alma con efte mo
te i -Difeinditury non difohitur: fe corta, mas no
fe fuelta. O Sagrado cxcelfo Olmo de la Religiofa perfección í Pudo cortar el indifpenfable acaecimiento , pero no podrá deshacer el
cf-

tftrccIiO vinculo , en que defde quc nado di>
chofa Vid en tii iuelo , cn tus ramos nueika
Cofradía fe enlazó con tanca gloria : el la
zo , que la unió al tronco no fe rompe, el nu
do no es el Gordiano: pero lo es,porque no hay
quien lo deshaga , y todo quiere decir , que
quando dexc la nueftra de fer Cofradía del
Prendimiento , dexara de eftár atan Santo
Arbol cautiva , y romperá eñasligadurasquiea
las otras, pues un miímo lazo , y nudo e s, el
que compone entrambas, y-que a las dos par
tes ia eftrecha. El lazo es uno , pero mas que
triplicados los cordeles, que le forman, hacen
mas que dificil, impofsibíe íuíolucion. Con
que güilo para nueílra Santa, Comunidad,
uíurparbios i Paulinaloque dixo a Afcanio,
queriendo dccjrlo qiie nofotros con el rniímd
m otivo, aunque no con tanta veidad , que
ni aun igualdad concedemos , quando nueftro afeólo comparamos^
,
.

^pud vicintU
uhi-CvprL

Xoto Ucet ahftrah¿it Orbe, Vel
JSIonaméo diVifus agam,prm
Corpore Vita meo, ^uam Vejler peBore vultus»

Hallándonos .. pues, con obra tan de nuef^
tro agrado en las manos, y con irapulíos tati
poderofos en el Corazón á donde haviamos
V de i r , ni a quienhaviamos de confagrar con
^
mas

j)ias juílicia loque por tantos titulos le es debi
do? Demás de todo lo dicho , queescreciico
del hecho , nos enfeñó el Argonauta jafon lo
que debíamos hacer. Hailófe con el Vellocino
de oro en las m anos, y luego hizo aras de las
de fu T ío Pelias para dedicarlo á quien fiendo
Dueño de fu Corazón , le era muy debido fu
theforo. Segunda vez lo tributo Frixo, y fu
inclinación lo llevo á Júpiter, De oro es para
nucíVra cftimacion cftc , que. para Vellocino,
no le falca, ni lo hurtado por k violencia, con
que fe le faed a fu Author, y de oro le contenió
piamos para V .R R . por fu aíFumpto, en que fe
adora el Divino Cordero , que hurtó en el
Huerto la tiranía al mifmo tiempo, que tras de
íi arraftra nueftros afeótos : de Oro le mira
mos en fin para formarle en lamina> quando le
remitimos corpo carra, qué renueve, y ellablefca ( contra lo que puede hacer.foñar la dif- 1
tancia ) ñueftra antigua amiftad , y perpetua
alianza.
■
j
Nucñro deñino en cftc papel hacia V .R R .
tsel mifino , que el de la Diputación, que JonachásMachabeo remitió con fus Cartas á Ro- Machñb. lib.l i
cap.1 2 , & cap,
í¿ácedémonia pára eftablecéx,y reno 14.
var la amiftad antigua,fin quehuvieíTemas no
vedad, qué la díftancia. Lo mifmo, queeftos
cícribieron cía o jas, otra Vez remitieron los
Ro-

Romanos en laminas ; lo mifmo que las ojas
configuieron los Bronces , y lo mifmo pre
tendemos con eftas ojas, que noíotros mirar
mos, comolaminasde oro, en que á los ojos de
V .R R . fe eternicen las letras credenciales, en
que certificamos nueftro indifoluble vinculo,
y queremos firvan de aucentica , teñi.nonio
publico, y eterno de nueftto inalterable reco
nocimiento a nueftra fiempre3naada,yvéneEada Comunidad, a quien rendidamente fu«
plicamos, fe digneaceptarlas como Carca , y'*
Memorial , en que al mifmo tiempo , que re-^
prefentaraosríueílro inflexible afe&o^ défca-;
mos en el de V .R R . no haya novedad, y^o^mo hafta aqui miren nucflra Cofradiíá co^
mo fuya , la tengan prefente enáis oraciones,
y én quanto condu2rca i fu mayor agrado , f>
obfequiafeguras de nueftroagradeenniénta,;
y obediencia,
^
N ueftro Señor guarde, y' piJofpre »
como lo defeamos, y pedimos, 5cc.

Sus mas afeaos, y obligados SlértOR^^
Lús ííermanosJe la Cofradía ¿c 'Penitincia
M SSMMod€Ífrindimimt&,

^JipIBJCION

,

r CENSU^J VE LOS

M*
Carlos de Hardales ^ E x*
LeBor de Sagrada Theologia Ex-Cujiodio^ y
Vifinidor primero \ y Fray Felix de Santander^
Predicador Ex-Cuftodio y Vijinidorfegun^
do de Menores Capuchinos de N,OéT,San Fran*
cifco de ejia 'Provincia de Andalu cía*

,

,

,

,

Or mandato , y Comifsion de N. M. K*
P,Fr. Antonio de Irlanda, Ex-Lc<í)tor de
Sagrada Theologia , Miniftro Provincial de
eíta Provincia de la Im maculada Concepción
de Andalucía , y por el Rey nueftro Señor
GomjíTario General de las Mifsiones de las In
dias Occidentales,
Hemos vifto el Ser
món , u Oración Panegyrica, queclP.Fray
Antonio de Santiago , ComiíTario Viíitador
de la Venerable Orden Tercera de Penitencia^
fita en eftc Convento de Capuchinos de C á
diz , predico en el Solemne Culto , <juc a la
Soberana Imagen de JESUS del Prendimiento
confagrd fu devota Cofradía , con el mo
tivo de la transí adotf , y colocación , que de
dicha Santifsima Imagen hizo de la iglefia de
las Madres Defcalzas, a la de San Phelipe Ncri
deeftaCiudad de Cádiz , el dia del Apoftol
San Andrés de cfte año de mil fetecicntos cia ;
quenta y tres#
f§
Efta

P

T

E ih Oración de tantas circunftancias
nos manda N.M .R.P. Provincial, que regilbcm os, y de ella digamos nueftroicncir , y ii
hay preceptos, que no pueden obligar,quan
do alguna razón los hace excempcos , elle
mandato, aunque can fuperior , fe halla por
muchas razones efculado. Se halla efcufadoel
Sermón , porque el mifmo de fi da fu ceftimonio , fia néccfsitar de apoyo ageno , por
que el folo por fi lo tiene codo, como en femejante ocafion dixo San AmbíoCio : Suo enim
utitur tellímonio, nonfufragio alieno. Por ello el
dia , que fe predicó , mereció cantas aproba
ciones , quanco fue crecido el numero de
Oyences, pues fiendobuena la Iglefiá del Ora
torio , fe llenó de modo , de codasClaíTcsde
Gences, fiendo los primeros á ocupar el ficio
los Sugecos Eclefiafticos , y Religiofos mas
inteligentes , de modo , que queriendo uno
de los Aprobantes tener el güilo de oirlo, aun
que tuvo el trabajo de fubir a lo mas alto de la
Iglefia j folo pudo confeguir oír la Salutación,
y divifion del Sermón , y al oírlo con admi
ración , le parece , que aun las Paredes del
Templo clamaban con claras voces: Imprimatur. Sermón tah Soberano, tan admirable,
tan Sabio , tan difcreco , y can agudo , no
puede dexarfe de imprimir : Imprimatnn Af^

fi

"

fi le parece > que lo ola , y afsi fe lo dixo á el
padre Predicador, quando le vio.
Y no parefea grande exageración lo di
cho , que las piedras, y las paredes tienen cam
bien fu modo de explicarle , afsilodixo Aba2
cae :
depariete cíamabit, Y aüñ pa- num. ii.
rece, que hablo el Propheta para efta ocafión,
jSues fiendo tiempo futuro el que promete, en
cfta Igleíia de San Phelipe tuvo fu cumpli
miento, quando clamaba, qüe d Sermón, qiic
fe predicaba fe imprimieííe : Qma lapis de pa-^
ríete clamabit, imprimatur. Pues Sermón , que
hafta los infcnfibles lo piden de jufticia el que
íe imprima, que bgra por f¡ íblo fu hidálgia
de noble, no puede fujetarfe á la efckvitud de
la ccofura, porque fu origen le exime del pre
cepto.
La feguñda ra^on porque fe haik efcu- «
fado de da Gen fura efté Sermón, es porfu Atí- '
''thor , pues fiendo efte en el Orbe literario can
conocido , y en íbs Pulpitos dé cfta Ciudad
tan aclamado ; fuera incurrir nofotros en la no
ta, que por fruftranca le pufo Cafiodoro: Pruf- Cíifiodún Hh |
ira adCenfuram propmitur , cui tantis titulis ap-^
probatio debetur. Si es debida la aprobación de
jurtkia al Sugeto de efta obra, por demas , o
fruftranea ferá nueftra Cenfura. El EclefiaíUr
€o ¿ fu Capitulo quinto , dice, que el honor* . #
11^

k

la gloria , y la alabanza en el Sermon feconfij gue : Honor y gloria in Sermone, Y fecu m r
piio tan á la letra ella fentencia en el Panegyrifta de eñe Sermón , que mereció por e l , el
honor, aplaufo » y gloria , que al Doctor
Mariano , .y Subtil Scoto le dieron por fu
Ciencia : T rm ruet mundus, quam detur Scotus
fecundus. Con ellas mifmas voces un Padre
Maeftro de la Familia Auguñina , faludó á
nueftro Predicador, defpucs de oirle eñe Pa-negyrico: Trius ruet mundus^quam detur ^Jacohus
fecutidus. Luego G el Author de eñe Sermón*
por él conGguió todo el aplaufo, el honor, la
gloria, y la alabanza, con razón fe halla cícur
fado de nueftra Cenfura.
La tercera razón, porque no nos obligi
el precepto, es ppr fer los Aprobantes partes tan
intecefladás, como proprias > ycomo un]ucz
no puede fer tal juez en propria caufá, porque
Gempre fe prefume ÍDÍpechofa la fentencia i el
uno de los jueces es , ó fue Maeftro del Au
thor , y como cal es prcciflo fe gloriGquc ca
r
la Sabiduría de fu hijo,quc afsi lo aíTegura SaWV.C.ISMO
en los Proverbios t Filius Sapiens Utificat Vatrem. Y donde hay alegría can fundada,
como propria, fe duda de lo recfto del nivel
para la Cenfura, El otro juez es ademas de
líerm an o, Amigo efpecial dcl Padre Predica
dora

I

'dof i V G entre dos Amigos no hay diftincioti
<íe Sugetos , porque unofolo fe jufgan : Jmi~
cus efl alter ego. Por efta razón cambien nos
hallamos efeufados del precepto.
Pero Gendonos preciíTo el cumplir con
todo, para ello nos valemos del dicho de San
^
Gerónymo r Legamus Sermonem ^<sr totum cer^ ifiia,
* ^
nemus expletum. Leamos elle Sermón , y con
folaíu lección hemos cumplido con todo. Y
G N. M. R .P . Provincial Gguiendo á Seneca
nos pide nueftro fentir: Si tamen quidfentiamuSy
?•
^
•
fC
a
Bmf, mm, i<y#
qU(^rts y y quiere por expreílo nueltro parecer;
E t vis fígnare re/ponjum. Decimos, que efta
Oración es muy digna de la Prenfa , pues no
fe opone en cofa alguna a las Verdades Ca
tholicas , Conftumbres Chriílianas ni R e
galías Regias. Aísí lo (cnúmos y falV(y meliori
jW/do , en cfte Convento de Capuchinos de «
Cádiz en catorce de Diciembre de mil íetc- ^
cientoscinquenta y tres.
Fr. Carlos de HardaleSy
Vifin, primero,.

Fr,Félix de Santander,
7)ifin,fegundo.

FRAY

F R A Y ANTONIO DE IR LA N D A , E X -L E C T O ft
de Síigrada Theologia , MiniRro Provincial ( aunque
indigno) de los Frayies Menores Capuchinos deN. S. P.
San Francifeo de efta Provincia de la ímmaculada Con
cepción de nueftra Señora en los Rcynosde Andalucía,
y por el Rey nuellro Señor Comiflario General de lai
Miísiones de Indias Occidentales,
virtud délas prefentes damos licenda , pof
lo que á Nos toca, al P.Fr. Antonio de Sail^
tiago , Predicador , y Comiflaxio Vifitador dél
Venerable Orden Tercero , para que obtenidas las
demás licencias ncceíTarias , pueda imprimir uci
Sermón, que predico el dia treinta de Noviembi*^
en la Iglefia de San Phelipe Neri de efta Ciudad de
C á d iz a te n to á que de Comifsion nueftra ha íi-*
do vifto , y aprobado por dos Theologos de nuef*
era Orden. En fee de lo qual dimos la preíentc
£ mada de nueftra mano ^ fellada con el Sella
mayor denueftro Oficio, y refrendada de nueftrá
Secretario , en eftc nueftro Convento de Cádiz e%
l é . diasdclmes de Diciembre de 1753. años*

E

n

Antonio de Irlanda^
JVltro.Prov.
por mandado de N.M.R.P.Províncíat
frSítenaVentura de Antequera^
Sec. deProv.

ffjC T JM E N 'DE DON ANTONIO iTAmel
Vera , Cura pro^no en el Sa
grario de la Santa Iglejia Cathedra! de la Ciudad
de Cadi^ >Examinador Synodal en ella, Theo'
lofTo de Camara del lllujlrifsimo , y ^'^eyerendif- Jimo Señor Obifpo de dicha Ciudad , y Obifpado,
j aSlual Trepojito de la Congregación de S, TheUpe Neru
mandato del Jtluftrifsimo, y Revercndifsimo Señor Don Fray Thomas del
Valle del Confejo de S. Mag. fu Capellán
Mayor , y Vicario General de la Real Mari
na , Obiípo de Cádiz , Algeciras ^ y San
Miguel y kra-mar. He leído el Sermón, que
en eíla Iglcfia Oratorio de S.Phelipe Ncri , oi
al M.R.P.Fr.Antonio de Sanriago^ del Orden
de Capuchinos, en el dia del Gloriofa^Apoftol San Andrés, en los reverentes Cultos que
la fiempre diftioguida, por fervorofa, Confra
ternidad de nuetíro amado J ESUS en el Paífo
del Prendimiento, confagró á caufa de latratlacion de fu Titular Imagen deíde la que fue
Iglefía de las Reverendas Madres Defcalzas, á
efta que lo es de San PhelipeNeri, por moti
vo del retiro de dichas Reverendas Madres en
la urgenGia de la dcmolifion del Convento pa
ra con mas commoda habitación reedificarlo.
Efte

D

e

Eñe retiro del Señor, del Huerto de fus
C«/?.4.Tcr/', 12. delicias : Hortus Conclu/us Soror mea , donde
las heridas del amor le tenían guflofamente
^ o aprifsionado : Uulnerafli foror mea Cor meum,
Cant,cap^.y>9* t
r i •
i
i
ocaílonado de relolucion tomada por la Elpofamifma, intimándole el teciro , y la fuga;
CAp. 8 .3?cr/.i4. Fuge dileBe mi. Nos 'hace acudir al Cántico de
los Cánticos á indagar lo notable de eñe acaecimientOo
Es cierto , <juc Jegun en dios leemos,
era la habitación de la E^ofa un acerbo de pie
dras malcolocado , las Cuevas en que fe ha
llaba metida , no daban lugar a ver el Sol, fi€Ap,2,yerf, 14. noeomopor embudo 1 Columba mea inforami*
nibus petra, Reíjpiraba por entre angofiuras no
»
los mas puros ayres ; In CaVerna maceria. Aun
el dia mas claro no difpenfaba bañante luz pa*
ihidm.
ra verle el roftro : VJlenae.mihifaciem tuam , ni
lo denfo, y crafo del ambiente daba paíTo á la
undulafi on de la voz ; Sonet vox tua in auribus
Jbidenu
meis, Solo^ pues, a los gemidos daba lugar la
íxtuacion.
..
Jn f muere Cavagemkumque dedere Caverna,
Efta eñrechéz , é incommoda íicuacioa pof^
'Up, 5. yerl, ^. tro a la Efpofa en cama ExpoliaVi me tunica
mea, fujetófe á baños ; laVi pedes meos, Viófe
entre las amarguras de fufpendcr los cxcrcicios
deíu eftado , fin alientos para lebafltarfc lia*?
ma-

*^iado del Efpofo : Aperi mhiforor mea.

•ba de la mifma flaqueza fuerzas , y fe halla
ba fufnei'gida en las iequedades dd retiro del
‘Efpofo : Teffulum oftú mei aperui .dileBo meo , at
Ule declinaverat atque tranfierat» Que ifuifosi
Quc amargu ras I Qu e delmayos! Anima mea
ItquefaBa eji , no caufaba a la Efpofa crte no
poder feguir pronta los cxefcicios de fu regla ?

Úidm,

verf, 6
íbidem,

Anima mea liquefaga e]í
A cfte Jleno de m otivos, que cada uno
<de ellos pedia pronto remedio, por tal, quc la
Efpofa no mutieíTe en la flor de fu edad : Soror cap trvtrf, ^
HofraparVa eJi. Se llamó a ju n ta , en la que fe
hizo la flu ien te propueíla : 'Qmdfaciemusfú^ ihidm^
rorino/ird^ in dié quando alloquenda eji ? Qu e hafemóscon la Efpofa , para que fe adelante en
años' > :y llene en ellos el merito para fubir al
Thalámodelas eternas bodas ? in die quando aU\ jUda/^
loquenda e f. Hecha la junta , y reflexionan
do bien las caufas todas , es digno del mas a
Teparo ^ que ni fe difcurrieíTe , ni fe arbitrafc
otro mas pToporcionado , y únicamente neceflario , que nüeva habitación , nuevo Edh
ficio fobreel plan , ófuelodcl antiguo; Aidi- ibidmiyerp,^
Jicemus Juper eumpropugnacula, Nueva fabrica,
•con nuevos reparos , y defenfa fobre fus mu
ros : Si murus ejl icdifcmus fuper eum. Nuevos
Virf, pt
claros de Ycfltanas, y Puertas para mas cucrííí
pp

po de luz , con refguirdo competente a la mCíip. s'. vcrf,9, tem perie de los ay tes: Si oflium ejl, compin^amui
illud tabnlis cedrinis, Y no hay que iccardarfc
por falta de fondos , que en Pueblo eftá h Efpofa can abundantemente iko en fincas , que
rinden á millaradas de pefos fuerces fus arren
damientos , que fobraran contribuyentes, y
€ap.s,rsrf, 1 n o parara la obra : Perneafuitpacifico in ea, qu£
hdhet populos : tradidit eam cujlodibus, Vir affert
pro fruBu eius mille argenteos.
Decretado , y afianzado todo, fele da
alaEfpofa quenca, y confíente defde Juego
cn dexa r fu antigua morada , y paíTar á fido
donde los ayres del Campo le hagan convale-r
.
cer akun tanto de fus dolencias ; Egrediamur
Cap,7,yerf,ii, . ,
i
i
1
m Jgrum, comoremur in ViUis, Y aquí, añora 10
mas notable , y de mas propria Analogia a el

‘ aíTumpto de los viftos hechos. Llega eJ Efpofd
á pedir grada para d k las ultimas ordenes á el
€ap,$, yerf, is’,^Q ¿Q ^ y al fido :
habitas in hortis^amici
aufcultant, fac me audire Vocem tuam, y fale de'
parte de la Efpofa la íiguieote repulía : Fuge
^
dileBe mi, A huir de aqui, amado mió. A no
parar conmigo un inftance, a retirarfe con tan
prefurofa carrera , que excedáis á los mas lígeCap.%,r^rf,ult. iQ^QQY(os:AfsimdareCapre^yhtmiuloquecer)?omm,
Id , id volando al monte de los. aromas;
•iá» .Super montes aromatum y Qin^cco hkú
do,

_^ ique eft.i retirada ha de fes fo!o ^ por tiem
po lina
um^ Cap.z»vcrf,
ír¿c, porque cumplido,que fea efte piafo,por los
iiiifmos pafos por donde aveis ido al monte de
los Aromas, y con la miíma velocidad que corrillcis para alcanzarlo, con la mifma haveis de
dexar eíTc monte de los Aromas, y os haveis
de bol ver con nofocras á vueftro primer monte
Bether: ^^Verterei fimills eJio^dikBe micapreízjoin- Cap.z^rerf. i-,
Tudoque ceryorumfupér montes Lethen
Es el íi^nificado de ella voz Bether, diviíion, ó feparacion: Bether idejl divifsio. Es el de
monte de Aromas í¡tio,cafa, ó habitacion,que
tiene cii si aromatizantes balfamos de pureza.
Pues ya cftamoscon Ghriftocn S.Phelipe. Y a
cílamos con Jefus , donde prefide la areola de
los mas fragrantes atonías Maria Sandfsima en
fu Concepción en gracia : SicMt baljamum aro- \
mati^ns odorem dedi. Dexémos para fu tiempo
los Montes de Bether , y celebremos por mu- ^
chos añosa efte Señor en el Monte de los aro
mas, y Cafa de San Phelipc N c ri: Super montee
évomatum.
*
•
A efte empinado Monte de Phelipc fu\y\o Santiago , por fegundo nombre hijo del
trueno; Boanerges, quod eJlfilii tonitrui, Y con
la authoridad, que le daba el Evangelio del dia, ^ ^
inizocon la akitoaance voz, (jue en nombre, y g A l i o S .*

i
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fcbrc nombre poíTeb, convocatoria deaquclfa
m lima Congregación de Apórtales, que efeogió el Señor para el dolorolo PaíTo del Prendiinienco, a que fe añadió por razón de Herman
dad San Andrés.
Donde fe halla la Eferiptura, y el Evan
gelio tan en letra, no puede haver violencia;^
Es con ftante, que en las ocafiones, que habló
efte Señor de los Paílbslaftimofos dc fu Pafsion
fue, ó en monte, ó fubiendo á monte. En el
Thabór: Loquebantur de excejju quem compleEíu•
rus erat, Al fubir á Jerufilen : Ecce afeendimus
*^erofolimam y ((sr filius hominL tradetur. En efta
crtan contextes S.Matheo,S.Marcos,y S.Lucas.Los PaíTos de primer nota entre tanto tropH de
ignominias, fueron la Prifsion, los Azotes, las
Irtifiones, y la muerte de Cruz. Para el PaíTo
* de la Prifsion no quilo hallarfeTolo, juntó no
íolo ala Hermandad , que eftableció en fu
Apoftolicogrcmio: Omnes Vosfratres eJlis,Gno
también para ertác mas de cerca acompañado,
congregó á íi á fus tres; mas amados Difcipulos
Pedro, Juan, y Diego : Etajfumit fetrum ^O*
^^acobumy CT* *^oannemfe u m , alt illisyf d
’ jiinete
hicy^vigilate mecum, Hacefe el PaíTo del Prendimiento, y los hace retirar a todos : Sinitehos
abíre:: Omnes religo eofugerunt. Ahora la illa^
íion: luego la Hermandad del Aportolico Co*
le-

^ ^ Ifg ío j y la Congregación de los tres e(la fun
dada por hecho , y difpoíicion del mifnio Jefa
Chrifto par4 elfolo primerPaíTode fu Pafsion,
qualfueel del Prendimiento, quedando, y dexando á la devoción de los Fieles el relio de
Hermandades; en los íiguientes PaíTos.
PreíTo ya el Señor figuid m i P. S. Pedro^
los paíTos de íu Divino MacfíwiTetms autemfe*
^uebatureum a longCyUt videretfinern: En eñe fe*
giiir fe hallan tres eofas^dignas de notar. Pedra
que fígac : Sequebatur eum. El fitio que tomaba^
para feguir: A longe, Y lo que le movía a feguir
q\xe era elv etiü t videret, Y ya por paíToscoñ
udos nos halla mos con el Scrmon>de nueftro
ilpoftolico Varón Santiago en el Oratorio dc
S.Phelipe N ed: Super montes aromatum. Con los
fres Apodóles en el Evangelio del dia^PedrO,^
Juan,y Diego de Gongregados alPrendimien- ^
fo, y S . Andrés en el mifmo Evangelio, el que
por mas Anciano entre el redo de Apodóles,./
fiiponia por ellleno de Hermandad.*
•
Gomo eraS. Andrés f l deedattmayor eii-'
tre los A p o d ó l e s y en él fe hallaba ideada la
Herma nd ad, j unto con fer el dia fu y o, fe 1levd’
la primer nota de fu Evangelio: Atnbulansfefus.
En que hizo vér Santiago a los Hermanosi que
la Prifsion de nuedro amado Dueño,, no fué
Ff ifsion; de encierro,, fino de pafleo: Ambulans,
No^

N o pái a foío retebif Culto dentro del ambitó
de la Iglcfia , fino mas efpccialmentc para falir
por las Calles publicas de la Ciudad á romper
con folo fer vifto las Cadenas,conque el Demo*
nio tiene tantos prelTosbaXo fu partido
yjsrf. 3s.

mndo omms opprefos a Diabolo, quoniam Deus erat
cm illo.
I^erfuadome á que el CuceiTo de mi P. S.Pcdro nos da mucha dodbtina en efto. En canto,
que Chrifto,bien nueftro,iba llevado preíTo, y
le íeguia Pedro: Tetras ¿rntem/equebatur eumt no
encontró Pedroricfgo alguno. Paró Chtifto, y,
}Aach. €ap.i6 , paró Pedro; Tetras yer<>/¡edebatforis
y lo
perf,69.
mifmo fubeftár Ghrifto preflb, y efeondido, y
Pedro parado , y retirado de ver a Chrifto en.
ptifsiones, que Uega^r la tentación, y feguirfe la
U,vcrf,7c n&pcion:^ Mlilene^am córate
La fegunda nota fue en orden ál lugar.Eíle
en elEvangclio del día era junto al mar de Ga
lilea : "^axta triare Galilea. Efte nombre Galilea^
no dice permanencia fixa, fino eftada yá en un
lugar,yien otro; Galilea^ídeJl,yolabilis. Sea muy
en buen hora , eftel'e el tiem po, que fuere fér
vido en cfta Cafa, que íi ciyolabilis del Evange*
lio nos defconfuela , los paíTos de Pedro en el
Prendimiento nos alientan. Eran eftosá lo lar
go; Se^aebatar euma longe j y íi efte k longe inclín
»^3

tiarc a tiempo venidero , nosconfiieli en cftic
refervado al mifino Señor efte conocimiento:
Excelfns t)ñusy<s*aka a longecogyiofdtJTcímhKn
nos alienta nueftro Apoílolico Santiago,pues íi
en efte lugar halló el Corazón inflammado de
un S. Phelipe N cri, donde fe halla el Corazón,
fe alarga el hofpedagc.
La rercera nota fue un feliz prognoftico
Ác futuros bienes: Ut Vtderetfinem, CaTninaba
Pedro tras Chrifto preíTo, y aunque hu vó fus
caidas citas fueron breves,y largos los premios:
Co^noVitfiefúonemy^ refurreEiionem meam, Pedro
íignifica piedra, Juan gracia, Jacobo, o Santia
go el queLidexataérpara me)orar,Andreselfortifsimo, Phelipe el afortunado, y junto toda
nos dice, y hace confiaren que efte Señor, que
por las puertas fe nos ha entrado con fus manos
atadas,lasíoltará moviendo Corazones, para \
^uc eñe no acabado Tem plo, donde hace por
tiempo fu manfion , abunde en todo para fu
mejora, pues la voz del A poftolko trueno San
tiago afsi nos lo prognoftica.
El erudito Sermón, que fe me ha hecha
ver debe fer archivado fobre quantos eferitos
conferva lafervorofaCofradia del Prendimien
to a perpetua memoria del afpeótable magni
fico aparato, conque facó al Señor de un fitio,
para colocarlo en otro, en que hallará las reglas
p ara

¡para el r^gi efo , y las muy Reverendas Madres
Defcalzas hallarán lo eferiturado á fu piadofo
deíco de volver 1 ver el objeto de fu devo^
xión.
Por tanto, y por no xontencr cftc pafmo?
fo Panegyrico cofa opucíla á nucftra Santa Fe,
y loables cnfcñanzas , íoy de parecer fe dé a ei
publico. Afsilofientq,/^/vo,^c. DeefteOratoriode San Phelipc Neri de Cádiz , y íEnero
diez y feisde núlíetceicntos cinejuenta y quaItoañ o^
AntonioManuel yafque:^

DON

Í>ON P R A Y TH O M A S D EL V A L L E , POR L.
gracia de D ios, y de la Santa Sede Apoftolica , Obifp
de Cádiz , y Algeciras , delConfcjo de fu Magcifaci
fu Capellán Mayor , y Vicario General de la Real Ar
mada del Mar Occcano^ &c.

OR lasprefentes concedemos licencia , para que í<
pueda imprimir , y dar á luz el Sermón , que el dij
treinta de Noviembre del año proximo pallado, pre
el M,R.P,Fr.Anronio de Santiago , del Orden deCapu
chinos, en la Iglcíia Oratorio de San Phelipe N eri, en 1;
Fieíta ,que al SantifsimoChrifto del Prendimienro, con
fagró fu liluftre Cefradia , fita en la Igiefia de R.R. M.M.
Defea Izas de efta Ciudad, con el motivo de transladar fu
Imagen á dicha Iglefia , por haver de hacer obra en el
Convento de las Deícalzas 3 atento, á que ha viendo íide
viftodcorden nueftra por el P.D , Antonio Manuel Vafquez de Vera, Cura proprio del Sagrario de nueftra Santa
Igleíia , Examinador Synodal de cfte Obiípado , y aau al
Prepolito de la Congregación de S.Phelipe Neri, no co n 
tiene cofa contra nueftra Santa Pe, y buenas ^oftumbres.
D ida en Cádiz á veinte y un dias del mes le Enero de
mu fctccicntos cinquenta y quatro años.

P

Fr. Thomas^ 0hi/f9 Je CaJi^.

Por mandado del Obifpo mi Señor,

2). Lticas Lope^ de 'Sanio:
Secrec.
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f f f f f f f f f f J f f f
y M W L JN S J E S U S JU X T A M A ^
Galilcce. Matb. cap.4. f . 1 S.
CA\ 0 M E A r E % E E S T CIBUS. Joan.^.

|0 PRIM ERO ,

QUE R E gittra el fu llo , cs cl peli
gro , al primer paflb fc
pierde pie en el golfo. Lo
es para mi la orilla en
que rae pone el Evange
lio : Ambulans Jefusjux^tam an , que comocs la carca , que da á loí
Oradores el rpmbo , es el de oy tan cftrano,
que la mifma carta fe propone como golfo:
Juxta mare. Tales fon del dialas circunílancias, que aún el mifmo norte es un Cirtc , y ^
quando San Andrés hecha toda cl agua , á mi n.
me propone un mar para cl peligro, pero y»
enciendo cl myfterio.
Hay ocafiones , en que cs menos mal
ti mal del naufragio, que cl empeño dcl Pul
pito , y como con la mano me feñala el re
medio, Joñas, Joñas, que nos perdemos, deiian horrorizados los Marineros, pero el Pro-

AA

dJic-

%

phetafoílegadódormii : Dmnkbútfo^ongm
Verf.
V/. Unoesmenefter, que vaya al agua i aqui
cftoy y o , dice anirnofo : Tollite me, ^ mittite
Vcrf, 6t
in mare, Tai refolucion l Si , Señores » y en
qué fc fuftda ? Y a lo dixe. Legróla orilla dcl
mar en la ocafioO, que un fuperior mandato
le ponia en el en|pcño de predicar un gran Ser
món /grande por el concurfo , y el aíTumpto : Surge, 0 *yade inlSlmiyenCmtatemgrandem^
úrpr^edicainea. Que fe lebante[, le ordena el
Oraculo ( el eñilo lo aparenta enfermo ) fe
lebantó, pero no para predicó, fino para huir:
JJt fugeret afacie Domini, Quifo huir la cara a
quien no podia poner agua de por medio^
tomóla orilla, y dio en el naufragio # no im
porta, dice ? Tollite me. Que diferente Ifaias:
Jfal,cap,6,v,z,
ego mitte me, Pero parece, que refpondc:
que líaias entre los Prophetas mayores, el mar
yor no fe éfeufe, no es mucho , pero que yo,
pero que Joñas de los Menores, poco menos,
que elmcnor haya de predicar a un Audito
rio can grave, a una Ciudad, cuyo nombre la
acredita ; lSJmiye,idefl, pulchra. No me lo di
gan, niel Señor me lo mande , quehuiréCie-los, y tierra; fig if. Pudo huirla cara , pero
no la mano.
O, Señores I N i pude llegar la fu per ioridad, ni el femblañte , ni pude coger la ori
lla.

s ^^

Ha, ni halle cn mi confuía obediencia arbitrio y Joñas al rcbez por obediente, de puro
rendido ternerario , ahora me hallo en el nau
fragio del otro, mas temido , y de miconfufííon poco obfervado t en el feno de una Balle
na , cuya grandeza mas me oprime , y á vifta
de un Mundo entero ( que Ninive no era tati
grande) y cftalglefia por fu centro, y fu cir
cunferencia es un orbe, y folo Ninive en 1#
pulchra , ya por lo clphericode fu planta, y i
por la Reynade fu Throno , y ya
1^ P^^t
lección de fus habitantes,
E a , pues ^ íi los Señores lo fon y fi fe Ies
huye la cara, para que no alcancen, tienen mu
cha mano : íi los Prepofitos mandan , obede
cer es ley í Ohed'iteVr^pofttis vejlris y pucsaunque fea fin norte, y fin vaxcl al mar me buelvo: ^
’ HXta mare^ Lo mífrao es cfto , que en- '
trar en el aíTumpto: es un mar fin norte, por
que defdc luego me hallo fin rumbo:
tar nefeio. Y o fo y voz de otro cuerpo, pero no
sedc qual, Juan fabia que lo era del que cía- "
maba en el defierto, yo como en defierto cla
mo por faber de quien foy voz.
Lo dire claro : vengo á predicar , pero
no se por quien, Si lo he de inferir del Con vi
te > el me confunde ( nadie fe admire ande
dando bueltas , quien en lasfombrasde un Sepul-

mh

pulchro lo dibuxo cl feno de Ia Ballena : Sicuí
fuit Ojonas in yentre cetiSic erit, <sr filius hominis
in corde terrae, y eftamos en el feno) fueron dc
un animo , y feguidos Pedro, y JuanalSepulchro, y auncjuc llegó primero uno, y defpues ocro, ambos fueron primero , y ambos
fueron i uno fue primero en llegar , y otro
en entrar , uno en penetrar el interior, y otro
2‘
la puerta. Por quien ha dc romper la voz ?
Por la Congregación Santa , que aqui mora,
ó por el Iliuftre Cuerpo, que aqui llega ? A mí
llegaron con igual primacía precurfores dc
uno , y otro , dc hijos de Pedro , y Hermar
I
nos de Juan ( que el Evangelifta acompañó, y
acompaña en el Prendimiento.)
I
Dc una vez, de quien es efta Ficíla? Las
i!
fombras me hacen ver portentos, fe me figu-¡
',
ra lo que á San Gregorio , quando con lagri¡
1 mas notaron las Mariasla translación de fu Jeh
fus tan prcíTo , que fulo hurtado Icpodian
||JííT«.f.20*v.i5 Qi-ggj-agefjQ ; Si tuJuJlulifli eum, Llegaron , y
j;
hallaron Angeles, y uno en el mejor lugar, y
i ¡y&rcAó.'rtrJ.j con feñales del triumpho : E t introeuntes Vide»
'
runt juVenem fedentem k dextris , 7 ftupuerunt
«I
( el trage , y la períona dice bien con el SaccrÜí'
¿ocio) coopertumJlola candida^
|i'
Las Señoras íc alTombraron : E t Jlupue^,
•
tnnt, ElAngellas confucb: floUte expayefee*
Mdth. r.:p.I 2 .
40 .
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fe iprdcedet yos».jhi eam Videbitis, San Gregorio '
íe palma,y cxclama:Aoy?r¿€ dicamm^an fud} Q ue D.Gngor,Viip
cscfto? Primero llegad Angel, aún quando
mas madrugad hombre? hs fuya , o esnueftra? Es de los Angeles la Fieíla? Por no hacer
lo Pleyeo Eclefiaftico, luego da lafcntencia por
entrambos: ( mas vale una buena compoficion ySed Htfateatpur Verius, fu¿e dicamus,
yyi fupra$
mjirit. Es en conclufíon de los hombres , y
de los Angeles, S i, Señores, ya lo veo, es ds
los Angeles de eftc Ciclo para el regocijo , y
I
es de los Señores de ella Cofradia para el agra
decimiento. De efta íuerte yo foy voz de dos
Cuerpos, pero para ferio ncccfsito doble cfpi-,
rita , fe lo pedireal queme dexo fu Jugar con
Elifeo : fater mi, currus Ifrael, <^c, Fiat in me v,eg,j^,caf,2i
duplexfpiritus tuus, Un Dúo , pues, debe fer /
d Sermón ( que no fiempre ha de cantarfe) fu '
letra debe fer imagen de los afeótos de los que
agradecidos fe holpedan , y los que regocija-^
dos reciben; losafeftos proporcionan Tas vo-^^
CCS, porque fiel agradecimiento encoge, hace \
el baxo, fi el regocijo cnlancha,cntona el alto.
Altos, y baxos han fido los prefagios del
dia , y fon del aíTumpto los ecos quando ex-^
prcíTan los afedtos. Atención al Real Prophe
ta : Recibió el Cielo al trasladado Dueño de
nueftras Almas, prcíTo fiempre de fu amor, y dice

6

i:>fa/m,67.vA9 díccÍ js IIcvó cautivas; Jfcendijliin altum, coeflp^
ti captivitatem. Quando clfubc, parece, las otras

’

ytrj.iu

baxan cómo cautivas*^
fa libertad ? Y á lo dice: Jccepijli dona in homiz
ntbiis y y el agradecimiento cautiva ^ el favpr
encoje , pero la generoíidad ,el regocijo dila
ta. Los hombres entran encogidos , pero los
Angeles quando reciben , qué anchos 1 Mollite portas Principes Veflras , ^ ekvamini port^
ieternales , Cr intrmhit
gloriit, { Ella era la
translación , que lloraban , no bien entendi
das las Marias ^ que fcntian aquellos amantes
efpiritus, a quienes para vol veren s i, por irfeles el corazón por los ojos , fe Ics dixo
flatis afficientes} Hic ^efus qui ajjumptus efl d

,

Vobis yfie Veniet quemadmodum Vidiflis eum em tem.) Eíta es la de h íierra al Ciclo , y eomó^

’ fi el Cielo todavía lucra cltrccíio, á proporción
de fus afeiílos anchos,cnfanc!habanj y aun ejui-i
haban las Puertas fegocijados los Angeles por
recibir en fu Cielo al que folo cabe en u mifmo.
O , Congregación Santa l Hija de aquel
grande efpiritudc aquel Corazón tana las me
didas del de D ios, que no cupo en las cñrc*
chezes de lo humano, y rompiólas bailas por
abrirle puertas mas anchas á fu^Ducnol Enfan^
chatc en hora buena , que puedes cftár muy
ancha de^uc fe te cntce por las puertas, quíta
las

1
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fas para hacerle lugaral Rey íIc la Glorii, que
enera en ti como en fu Cielo , cargado de fus
y
Cautivos, y prcílo de fu amor. Parece para efta ocafíon dilataba San Phclipc Neri íu Cora-;
zon , parece para efte Janee fe fabricó eílalglefia circular, y en forma de Pavellón, para for
marle al Huefpcd Soberano Tabernaculo , di
latado en Cielo , Cielo eftendido en Tabernaculoj^queaísi lo prc^nofticóOavid : Exten
TfalniAOi^ya
dens CoelumfieHt pellem. Malvenda z Sicut Taternaculum , ftcut tentorium,^ [Lo mifmo que
vemos donde oy Chrifto fe coloca, Jo mifmo
ts aquella irasladon que ella , entrar Chrifto
€n ládofia, que en efte Cíela
AndétnQSjComo íi tiávcgaramosmar de
tantas circunftancias, y figamosá Chriftocoti
el Pfalrao^ que es piélago de Myfterios : Jter
*'«»■/• 5*
facmú^quiéffmditfiperé^^
Seguid, haiced, decía David, defdc entonces , lo que ya
haveis hecho, y hacéis ahora al Señor, que va
acia el otíafo. A la pa rte occidental acierta á citar efte Templo ^ refpeOro dcl quedetó eíla
Sobe rana Imagen á fu venida, y fubió en fií
translación. Pues todo dice bien , y mas el
Tituló. Afsi Malvenda: Allij u Davide confexpf.hmrn
emptumtffe i curn^^^f^io€onfimú^Jr(^^
portaturus effet Jerufalaima, Se hizo para Ja
trandacion dcl Arca:
C6ri/?o, ^
V
B
Ecck*

É

■ Ecclefia. Si huvicratenido prefente efta,dixc?
ra, que para ella fe hizo j de un mifnio ori
ginal era el Arca, y cíTe prodigio Imagen. Vea.^
anosle en el Paflo. El nombre del Señor traslado
¿d.do QsSquov : Et Dominus nomen illi El He-;
^
breo : JaheJl nomen eius, Jah es fu nombre^.
^Tan diminuto? Da razón el citado :
ita
qH0é[ue Deum diminutum , ^ejum Chrijium humílz
¿iatum,TaJJum, lo mifmo, que rnueftrala Ima-.
gcndel Prendimiento, humillación , y pade-^
cer, pero con tal Señorío , que folo fu vox
poftró fus contrarios. Efta literal i Ecce da*
hit i^ocifuá yoc^m virtutis,„,Jl urbabunt^ur afack
eius. En ningún Paífo de fu Pafeioti corno ca
cfte fe turbaron á fu vifta, y cayeron a fu voz
fus enemigo^.
'
Vimos propriedad de la Imagen. . Vea-!
Verf, 17. i mos la del Culto# Mons in quo beneplacitum ejl
Deo habitate in eo: etenim Dominus habitabit in ji'nem. Hace memoria,y defcripcion de un Mon
te , que eligió para habitarfiemprc j no puerc(T/.R.i3-+. de faltar la Efcriptura : Etenim habitabit in fi:^ai C.49. V.14 nem. Era aquel el celebre Monte Sion , en íen. r dcAi.irtyr, de Flores, por quien dixo líalas : Et dixit
'
’ Sion, dereliquit me Dominus^y efta vez fe cumplió.
Fueel Monte Sión el primer T,empío dcla^
dad,a que primero fe acogio Mariden fu Sole
dad , fue hermoía imagen de üñ defierto Re-.

ligiofo : fe interpreta en fin acerlus ^lo mifjn o , que por cftár de obra, quedó el termino
¿ qm de ella venida, y de que falió la Proceffion. Luego íale, con que aparato i Con que
obftcnn 1 Con que lucimiento! Curras Del de*
cent millibus multiplex millia Utmtium; abfcendijli
in altum ccepijli captivitatem. No fue afsi, Seño
res ? No acompañaron a miliares con dupli
cado lucimiento cíTa Carroza , y Throno dtl
Señor en la fubida á cfta dichofa cumbre, lle
nos de alegría de cfta Ciudad los Señores, y
de cfta Cofradía los Cautivos , nunca mas li
bres? Bien leyó Malvenda : Multiplex millia:
multiplicitatis. No fue en cfte viage cargar
con fus Cautivos el D\xttíoiC<£piJli captivitatem}
Claro eftá, que aquí quedan con él m'ifnio.
Pues ya figuc la acción de gracias, y la
Ficfta ; ^enediBus Dominus die quotidie: profpe^
rumiter. Bendito el Señor oy , y todos los
dias , que afsi prófpcró el viage , y el dia de
ayer , ycl deóy : fue gloriola la venida , yi
admirable la entrada x Viderunt mgrefus tuas
Deus.,prievenerunt f rincipes coniunSii p/allentibus.
Tué el recibo conforme a la Mageftad , fe lle
nó de gloria el Templo , y rebofaron en jubi
lo fas A fsiften tes. Oy dan en bendiciones las
gracias : lu Ecclejiis benedicite Deo Domino de
fQntibtts lfr 4elét.JnCongregatmibus benedicite : de
Ba
vena
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y em lfraeh\ Eflcfontanal Soberano dc fa^grá?
eia, vena dc^que fe llenan las fuentes del Sal^
vador y lo cambien de las prefentes glotias,
como es el mejor Sacrificio de alabanzas> ett
cL cifran fus defempeños: los dos Guerpos> que
oy congregados, y de un corazón las eonfá-?
gran : hCongregationihm: in Bcclefiis» Ihi’Beñr
jamin. El diilinguido lugar del abforto Benjaniin lo llena clDucno dccfta lglcíia. Veis allí
a San Pbclipe Neri recibienáo conel Corazón
en las manos, y masque todos extático ( pro?
prio Padre del Oratorio)/» wewíix
Prmeipes Zabulón , eoncurrieifon cftos' Principes
cambien^ P ues oígafe a Flores r E x Zabulón,
ln tc c t,T ,i,.
Tetrm ,^ Jhdnas^T hilipm , El Evangelio
nos cita á Pedro y á A ndrésacom pañán
dole aquel en fe Fiefta> como le acompañó en

la vocación > que Ies valió unPrincipado „ ó
debió concurrir Pedro coma Padre príacipal
de los Señores Congregados. No falcaPbclipe,
al Dueño de efta Cafa nada faltó para,Apoíí
{ tolen la perfeceiondeíu vidar
,fa. :
*
■
'
■ ■■
Sea Dios bendito y fea, Señores, muy
en bora buena: ExultaU mxorifpe&u eius, Go*!
zernonos en fu prefencia , y deniónos mil en
llora buenas , por verle taii dignamente colo
cado, y enel termino de íu viage tan gloriofq:
:
X>eus
'

1

ík m m locofanSlo fúo: Veus, qui inhahitare facit
’$miusfnoris in domo, Exiré faciens libatos in con-gruentiis, llli,qmfoHtariifunt y C7*focietate al
liorum deJlitutL Gloriofo en fu Tabernaculo, y
plaeenceEOen tener configo alosTuyos, ejue ya
fueltos de dificulcades^, con tan Sanca Compa
ñía confuelan la íoledad de otra que jamás ol
vidan. Sea afsi muy en Iiora buena, gozaos en
•tanta gloriam ientras yo, para nodefgraciarJa, imploro el auxilio de la gracia : faludemos
i M A R IA , para que me la configa , dicicndolecon el Angela
jr E

V^rf. 7,
Malvenda,

G% ATU f

JUEULATSIS-^ESVS,.

Math.Gap.4.

OMO L A ADORAM OS EN ES^
te GuIto,nos propone el Evangelio
' _1 Mageftad
A—-- iL’^ f(C.Sobcra?^
AMA
a^ vuefirat%
Real
noSe ñor Sacramentado) andando
J
ide una p3tte^ otra : Ambulans'^efus, Y Al’
berto Magno : NontamgrefsibuscorporiSiquanp - jp i sylvMc
irradiatione'y Zjrgeftdtionefuíe illumin^^^
No
fu Gommodidad , fino la nueftra , le llevaba
e n to n c e s, y le trae ahora. Ser tra íd o de unos

"

^

’

Ctt

en otros quando preíTo fue penfion del Paflo^
y myftcrio de mucho pefo : oy mejorados
los paíTos, y los terminos, le adoramos en fcmejanres paíTeosc Jmhulans, San Andrés cof«ea el Evangelio, y es fu y o el dia ; no me caufa novedad , que no es nuevo el fuccílb, y el
concurfo : y jufgo , previno el dia para ha^
llar fe en la Fielia. Quien hizo uno, hará cien
Júan, cap,i*y to. Otra vez, dice Juan, le fucedio lo mifrno:
Altera die,„audierunt eum dno difcipuli loquentem.
Otro dia, como fi ya fe notara efte , oyeron
dos DifeipuJos al Señor, y lofiguieron : pre«^
guntóles, qué querían , y lo dixeron ; Etdu
xermt ^ihbiubi habitas} Ir á dónde vas , y eí*
rar en donde habitas i y afsi fué : EtVemruutf
ubi maneret , O'Mpud eummanferurW
Jie illa: erat autem Jndreas.
f ue en fin Andrés, entro , y vio á fii
gufto el hofpedage , que tomo por entonces,
j el que nunca tubo Cafa ; le agrado, y pafsó él
, dia, como en cal morada , y compañía. Aque
lla fué una, y efta es otra: Alteradle, Sea muy
en hora buena , y San Andrés muy bien ve
nido , que viene pata doftrinarnoseomo un
ApoftoL No fe le dixo mas , fino que viera,
n i fe contentó con ir fin reparar: E t Venerunt,
O" Viderunt. Fué, dice San Cirilo, enfeñarnos.
l a atención de aquel dia planteó la gloria de
efte.

^
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ftftc. - Hagamos , pues nos !o cnfcño, alto en
los MyHerios : pero para hacerlo volvamos á
vernos con Chriílo, cjuandofeviócon S. An
drés : Jínínlans *Je/us,.,yidít, Andando Jefas
vio. Tres cofas, dice Sylveira, deben nocarfc
aquicn la perfonade Chrifto ; Trimo Chrijlum
jimbulantem ; Secundo locysinquoamhulat : Xertio ^uod ambulando vidit. Lo primero el paífo:
Ambulantem, Lo fcgundo el lugar ; Locus in
^uo. Lo tercero la viña r ^ o d ambulando vidit,
iYacfta dividida la idea en tres notas , que yo
noto de efta fuerce. Lo primero Chriílo an^!
dando ayer, para el común remedio. Lo fegundo colocandofe en efta iglefia, para fu ma^’
yor agradoi Lo tercero viendo el efmero de
cftos Cuícos^ para el mas bizarro premio.
Y a efta dicho. Ponderaré tres cofas eñ
efta traslación , y colocación del Serior. Su
mayor agrado por el lugar. De la Ciudad el
beneficio por el paílco. De la Cofradía , que
le trac, y Congregación, que le recibe, la ma-; :
yor conveniencia por el efmero. Todo fe con-^
licnc en las tres notas; Chrijlum ambularuem:
Locus m quo ambulat: Qiwd ambulando vidit,.
Trimi Chriflum ambulantem,
AMOS andando , y comenzemos ííguiendo a Chiifto en el paíleo , que
es

1
escom o fuyo : Chñjlum amiulantem, Hafta
jo¿ Mp.14»y* los nueftros fe obícívan; Tu quidemgrefus meos
16*
iinumerajlu Si nueftros paíTos entran en la
quema de D io s, como los de Diosnoíian de
íer para noíotrosdc mucha quema l De tama
cran los deChrifto ^ y fuc ron ,quando vio a
Andrés,, que fon de priracra claíTe : TrinuK
L a caufa fe conoció luego, por el ^ que hi
zo á los que vio quando andaba. Vio á An
drés, y lo efcGgió :í andubo ^ y lo enfeíío:
in ixp»
jímhulAns ^K^dkáto^os docot dd^utnljuiútidutií, dice
el Carenfe. Su prefendafantifico el ambientei
y hizo Santos a fus habitantes. San Andrés
fue eldichoío^ porque fue teftigo : aqui cofí
tnenzó lacatrcra^quc oy lecolocoenlafjloria*
O PaíTos Sobct anos que fie mpre fe hb
cicron hadcndo bien , porque folo le hacian
parahacetlo:! Como los hemos de ver , y no
los hemosdeponderar? Sera hacemos delcn-»
\ tendidos,quando nos debemosconfeflar obliI gados, ¿ a ,, pues, para que agradefeamps,ob/ fervemos. EraProceísioncoatinuala quefaa*
cia el Señor emGalilca á benefido común, ef»
Maf¿.r^«'y.;2|.^ribeSan Matheo ; Cirmhatmam Gdilxamdo^
xens , 0 *fanans. Por ello fe le notaban tamo
los paíTos, y los palíeos 2 porque era fu giro^
jom o el del Sol, á quien obícrvan los Áftrqlogos^con tal cuidado ^porque aí% u wn:

S c ip M t m m id motum

d motu fo lis in Z o d ia co ,

Bigno
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Circulo de vida llaman, por lo que influye, al
mifmo que le forma el Throno para el luci
miento , y la cfphera parad giro. (Que le re;
pugna lo parado.)
Pues aunque oy le veáis en nuevo Ta
bernaculo , no defdice de la colocación el mo
vimiento , ni es efte de menos confideracion,
por lo que influye al bien oomun. Parece,que
“ci Real Propheta tubo prefente elle cafo en par
ticular , quando dice : Infolepofuit TubernacuImi fuum ^ Zsr ipfe tamquam fponfus procedens de
i
thalamo fm , ExultaVit ut gig^ds úd currendam ^
T u fo fu Tabernaculo cnel Sol j quando mium T/
filio cómo Efpofo de fuTlialam o, y empren* fponfns,&fpon
<dió‘qual gigante fu carrera. ElThalam o eña
<iVcondum
en k Cafaí t b k s Ifpofas, que dexa quanáo fa
je. :E 1Tiberaacuío en la elphera cé que fe cbJócá quandb ilega.^ Üamefeeia hora buena Sol
por lo ludiente > pero por que quandó fe coloca lo há de fer por lo gizan te ? frocedens, Mas. V
rómplacqncia müeftra en el giro, que ert laebfe rf, 7 ,
Jocacioh Exidtavit ut^i^as"adcurrendaM¡ii¡/iam,
Y a fefigue la razón c Ñ e c eft ,^ m Ji ahfcondat.
ikcaloi'eeius.^ Lo mifrao, que yafenotb: far-^
ticipanti om nram otum
; ' -: { 1 . ^
‘I
£o ;cl giro fe negocia él bien- comu^n, en,
Ja colocación el gúllo particular, en el movi-C
míen-

miento niieftra vida , en el Throno fu dcfcati'*
lo j fu lucimiento i iuJólepófuit 2 ahernaculmn
Juum, Claro eftá , que para fer fuyo havia de
í'ei lucido ; pero aun mas fe precia de lo que
corre • IPyoccdctiSf^id cut'tcfidíífTt 'ViuWi Si > Se
ñores, ó es de mas confideracion , ó cfta ea
igual grado para fu güilo la gloria de colocado*
y el bien común portraido. ln íolepofmt,,BxuU,
taVit utgigas. De carrera le traen nueñras miferias: AdcHyyendamVutyn, O quiza le hicie
ron venir corrido nueftros delitos i pero co:
nio Sol piadofo todo lo anda , y lo mejora to
do : Hontflyquife abfmidat.
Es Ufónja a fu inclinación la libertad,
que en fu continua prifsion ( que prcíTo efti
íicmprc , como en cordeles , en los términos
' del Zodiaco) el Sol logra de la carcella noche.
Gon que denuedo la dexal Con que brio,auaque abochornado j fe fuclta de los brazos de lá
\ Aurora! Con que valor facudc , defatendiendofu llanto , y hollando furociclerl Dexa, al
/ dexarla , fu Thalamo *, perolo dcxa por andar
fu cfphcra , y que todos gocen de fu influen-í
cia :
, dixo el [Symboli“

co . p o ,c ir o ..n » M P = l« b = ( '> l'g ” . y
fefteja. Fue de Chrlfto eile Planeta la m aslfc
tida Imagen , elThrono mas glotiofo i lo vi
mos ya en David : /« Sok fofuit,. Sigamos la

í7
hicchafora. Dixc ya los intereflcs de Andr^
por el original ; AnLhulans.,Mdit, Veamos los
de la Ciudad por la Imagen. Como al Sol de
fu Thalamo viofalir efta mas que aquel lucida
de íu Iglefia, y principiar el giro de ayer tar
de : 'Procedens, Fue ellraño el regocijo : y co
mo no lo havia de fer, fi havia muchos años,
que no giraba? Havia cftado el Sol dos veces
prcíTo, una á los cordeles del PáíTo , corno á
los términos de la Zona, otra á los lazos, que
le formaban los brazos de fu Efpofa , como á
las caricias de la Aurora. Eftaba guftofojpcro
el bien en el giro fufpenfo.
Una vez paró el S o l, y;fe efeandalizó cl
m undo: otra fe oculto por tres horas, y fe
quería acabar. No nos tenia quenta , que ef^luhiéra tan preífo, aunque cftubiera<tan alegre
coráo dnínthalamo : 'Bé ihdamo fm ^: Goor
.^enia, que andubi era:
,
aunque de
Thalamo paflara á Tabernaculo : Pofuit Ta*
hrnacíilum , que no es tan delicado por lo
que dice cambien de Militar.
^
Pues, Señor, no te qüeriamos tan pret
f o ; queríamos, que en tú prifsion huvicra de
todo , y que te pudiéramos ver con libertadi.
Dillinguc J^arr^ ; Carcerem ^<^ ¡iieham\cuJlok
diam. Muchos en la Cárcel tienen facultad de
ía lir, aunque fea con fianzaspara volvcn puc-.
C a.
den

rS
deri ver, yferviftos, Afsi havu meneilir ef- "
ci Ciudad , que.la pallearas /.y lavieras, y cc
viera. Podias, fio ver a Andrés, efcogerloi pe
ro para efcogerlo, quilifte verlo, y para verla,
andar i jimbuldus*,.vidit» Podiao los heridos
de las Vivoras en el Deílerco, fanar, fin ver la
imagen de metal; pero havia de fer vida del
que havia de quedar fano j por lo que de
bió íalir al publico. Era difeño del mifmo,que
eíTa es Imagen , y afsi havia defcrconChrifto : Sicut Moyfes exaltavit ferpentem in deferto.
Se havia de proponer adonde fuera viña de to
dos, y á todos viera. . Si , qíie ojos que no vem::
^vifarón á C hrifto, qü^ fo moría fu Amigo
Lazato, fedetubo ^ y fes murió* Entroen la
Cafa de San Pedro, eftaba enferma fu Suegra¡,
tu c .c ,zi,v \ 8. ;y al puntoJa déxó ía na ^- EpM ^itieam febni$,
^ cmtimofurgens^Sács cóino iafsieon fu Ami*
g o ; y tan prompto con la Suegra? Es la razón
clara. El cafo primero eftiivoen noticia, elfe-,
gundq fe entró por los ojos : Stans fuper illam.
Supo en Betania, donde ©ftaba-entonces ,xomo fabla eñe Señor en fu iglefia, vio en laCa-:
fa , como vio en bs Calles > pues por effo el* re
medio parala enferma tan prompto, y por efifo parad J^migo tan tardo , porque ojos qué
no Veii,cotazort no quiebra.* Aán mas défeii*
gañó Lazaro efta verdad. Y a vimos de noticia
"
de

I

^

3cfo

mal i llego cambíenla de fu muerte , y
^¿icegaudeo. Tarda quatro dias todavía , llega
alSepuIchro por fin , le ve muerto, y ya fe le
Jiacc carde , y yá de dolor gime : ¡nfnmuit Cap.u,ytrf.s¡
■ fpiritu: lachrjmatus ejí. Veislo ay, corno vien*
do no pudo dexar de quebrancarfe , y ocurrir
al remedio fin demora ^y codo quando nada
fe efeondia, ni era cftraríoá fu Sabiduría eter
na : To//¿íe lapidem; folVite eum,
O quanto , Señor, havrás vifto , que
fin tu vifta eftaba fin remedio, y de ella puede
quedar yá curado I Quantos males l El mayor
es el deU culpa , cfta Viv ora ponzoñofa es la
quecaofa la pefte ( llamóle afsi por fer n)al co
mún ) quien y viendote , quedará herido t A
quien verás, Señor, como te propone la Ima
gen , que no ejuede fanol Solo quien no fe
difpufo á verte;, ni á que lo vieras. QUanta
eficacia la de k villa del Señor en eñe Paflb^
Peco SanraThomás, nocreycndola Reíureccion. Pecó San Pedro, negando á fu Maeftro.''
Que culpa tan grave 1 Quanto^ endurece lo
negativo t Qué achaque tan perrináz í Pero
>■
que diferencia! Ocho dias cardó Thomás en
convertirle, á pocos i nlian tes fe convirtió Pe
dro y luego fanó, fe vio deshechar ti mal hu
mor por los ojos : EgrejjUS jieVtt amare, Y luc,c,22ty.6zt
énqué eftubo fu fortunai N o hay cofa mas
ía-

Tfalm»!
^1«

fabida; Cotmrfus 'Dominus reflexit f etrum. t o
miró el Señor, lo compadeció luego, y lo fanq
al punco.
,
No vio al Señor Th om as, m Thoraa^
lo vio j pues que mucho tarde mas en fu acha
que? Y nada fe detenga Pedro en fu mal?
Que fi Chrifto le ve luego le remedie 1 Si,
peroporquétanptivilcgiadouno.y tan deCcuidado otro ? No le era tanto > o mas fácil
bufear, y ver áThom as, quando refufeitado,
que tener que dar una buelta quando preílo, y
cfta la dió al punto : Conyer/us Viditi Y para
Id otro paíTaron ocho dias: Tojl dies oüo ?
■
O y, O
Señores
que
mucho los
CUUiICh , V
JUV aprietan -------cordeles de nueftros delitos i Funes feaatorum
Pr mucho
rvM-irhr» rn
rfT\f?ntO cl
circumflexi funt me. Es
tormento
el
que dan lascuerdas, para que no buelvan os
ojos! Quando Thomas ya eran glorias los
cordeles, quando Pedro daban tormento las
cuerdas; pues el mifmo torcedor leliacevolyer a el remedio : Converfus.,.refpexit. Por el
fo quando como preíTo ye, luego el mal fe aca
b a; FleVit amare.
n r
0 tempora, 'omores'. Otiemposi O coltumbres can deprabadas, que ya no osofendeis
por mal viftas, y correis con maslibertad, p ^
«hacerle á Chrifto mas dura fu prifsion! O
delito tan genetal, que ya fe puede llamar mal

w
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tomun ! Quantas rondas de ellas necefsicabas?
Quantas viíitas, y villas de JESUS PrcíTo, pa 
ra que en fus cuerdas vieras tu Soga , y en fus
ojos tu defengaño , y tu remedio? Quan
tos Pedros, Señor, havrás viílo , y curado?
Si a tu villa no hay piedra, que rcfifts, peder
nal , que no fe liquide , ni mal de culpa, que
no fe acabe l
Si aun todavía nueílra dureza lo confer
va , tu piedad , Señor, lo confuma , y logre
la Ciudad el bien , que es configuiente á los
paílbs , que nunca dille, fino para el común,
y que fe debe efpcrar de los de ayer ; Chrijinm
ambulantem. Que es lo primero.

Secundo, locHS in qm amhulat,
EAM OSLE ya en fu Cafa , contemplci
moslc colocado ya en fu Throno j pe
to como en el dcl Sol en movimiento , como
en Tabernaculo movible, como lugar en que
anda : Locus in quo amhulat. Ello es afsi, por**
que es como los que tubo el Arca, mientras no
jfc fabricó el Templo.
Por cíTo es lugar en que anda , aunqnc
para, y por cíTo le es can proprio el que noca
el Evangelio : Ambulans ^e/itsjuxta mare.
Andando vio Jefus a
y fu h eri
V

Exp» hui
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' 'Ih,
t

1£
. 1
m ano, y fin que fe digá, que dexo dc andará
fe paro para llamarlos : E t yocaVit eos. Pues
qué es lo que en ellos quiere ? Vna colocación
comola que aquí logra , y es la que mas le
agrada.; EIurt(^uíddelci^ídíbHSCuy¿ieJlDto^ prc»
gunta San Bernardo. Los corazones Ion los
que le fabrican el Altar de fus complacencias.
Pues en San Andrés cíTo es lo que v io , y quiÍ d - afirma el Chrifoftomo : y'idit, JSlon ad
j^iicics eovuifi \ Jed úd coydd eovw^n TefptcieHs,^ T
Huoio : Sicut artifex fi Videt gemmas prttiofaSy
^
dolatas, eligi t illas, non ^uod fw itfed ^uo4

fieri poffurt^^
Qual Ariifice tanteo en cl corázon d«
Andrés ei mejor material para formarfe 'Thro
no , y Tabernaculo, en que andar á fu guftoj
por effo lo eligió. Su elección prueba fu coms pfacencia. ^
J
Ea , pues, ya fabemos, porque aqtg la
tiene ,. y cite lugar, mas que otro, elige, que
imo hemos de creer , que no efeogió, quando
? pudo , lo^méjór* En cíla Golocacion dé*
bo ponderar el lugar : Xoc«r iw^wo. Lo for
mal por el Dueño , y los que lo habitan^
por lo que ?vió erc-ellos qttic fue lo que vio en
Andrés ^
YpoeloqU eél íñift
mo fe viniera,' aunque no lótraxeran.
^
Uccíip 19. - .Za^hieeyfrfinmsdefcmdej^
* r* *
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^

Wio tud oppor^tet we mmere. Andaba Jefus de una
^arte a otra, dice San Lucas, en Jericó, fin pa
rar en ninguna : 'Perambulabat, Paró luego,
que fobre el concurfo defeubrió á Zacheo, que
lobce un Arbol fobre faliaá todos, y le dixo:
prefto , preílo, Zacheo , baxa , queoy con
viene me recibas , y me faofpedes : Hodie in
domo tua opportet me manere. El hofpedage era
por tiempo : Hodie, pero fuena permanente:
manere. Conveniencia, dice, que es: Opportet,
Y para quien, Señor ? De cftc paíTage infiere
Sylveira, y con cotejo á la gloria, conque to
mó polTefsion del Tabernaculo en el Templo
de Jemfalen , diceio mifmo , que yo queria
decir de efte , que le mira como conveniencia
propria , porque en el halla fingular agrado:
Qui enm tanto aparatu inJuum Eccleftdí Tabernamlum Mnit aporteJuum magnum gandlum decla
ra t, kJt.oJI endit,. Quien con diilincion tanta
eligid la Cafa de Zacheo, en elmiodo moftró
el gufto, y la conveniencia, que tendria en ella'-.
por elfo llama manfion fu hofpedage: manere^
porque en e l, aunque tranfeunte , halló para
fu gufto del afeóto lo permanente. Por eíTo
eligió fu Cafa mas que otra , por eílo fin fer
llevado fe fu e, porque vio en Zacheo lo-que
en Audres, lo dixo San Ambrofio : Et fi non
dum yocem inVitaús audieratyjam'Miderat a§eBum,

D
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Porque vio el corazoíi de Zacbco , fin fer Ile^
vado, fe eneró en fa Cafa , la efeogió para fu
morada.
i
Y bien, que vio en eíTecorazon, que le
arrañrócanto ? ülmifrap Señorío dixo : K©
quod, cr ipfe films ftt Jbt'¿ih¿e, Vio en el cora
zón de Zacheo un Abrahan , porque Zacheo
era fu hijo: vio al Padreen el hijo , porque el
hijo era cilampa de fu Padre. Pues aunque la
Ciudad tenga cantos > y tan magníficos Pala
cios, fu Cafa es laque íolo me güila porque
fu corazón es el que folo nae ar raílram e pren
de, y me cautiva I
Por
eíTo fe le hace carde > y eílá de prifla , tal vez
por reftaurar lo perdido i fefiinms ^ por eíIa
acelera el dia í ¿od/e.
^
No era para menos-fiendo el corazón de
Zacheo como el de aquel Gran Padre > cuyo
Corazón, uo cabiendo en los limites de fu Xabernaculo ( no obflante, qué era esférico, por
no tener fin »en no tener termino en hofpedar
Peregrinos, puescabiantodos) nocinendofe
en lo que fobra en no cerrar las puertas, que es
mas, que no dexar de abrirlas , y es todo lo
'jtpQc.c.^.v,io\ que pide aún el Dueño , y aun a fu Cafa:
adoftium, isr pulfa...Aperi mibi fo m mea. Sí
no dexjodola abieica , correr el camino, rogar
coa la gracia, íalir al encuenuo v por lo quq
me-
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inercciola íníagení, ya que no pudo el origi
nal , que defpues recibió en fu hijo. Afsi fe lee
en fu hiftoria : Apparuit autem ei Dominus,,.Cu- Ccn.cap.i%,y.z
currit in occurfum eorum de oftio Tabcrnaculi...Et
díxkyDomine, ft inyeni gratiam: ne tranfeasferrum
tuum. Tanto como elto hacia el Padre, y tanto
hizo el hijo. Salió al encuentro , y moftróel
corazón , por eíTo elevó el pecho: Afcmdit. Efto fue no efperar, fino falir á ofrecer, ello ha
cia , y cfto havia vifto el Señor : "jam Viderat Amhrop ip,
ájfeBum. Pues allá me voy, dixo, ácolocarme
en fu Gafa , que tales antecedentes negodaii
mis complacencias.
O, Padre Abrahan ! O, Gran Padre San
Phelipe l Qiaé corazón hizo lo que el tuyo ?
Qual como e l, rompió del pecho las vifagras,
en ademán de dexar fu Tabernaculo : De ojito
Tabernaculi y }^níXzU\\t\ recibir con mas anfias
á fu Dios ? N ocabia, mientras no fe dilataba
á fu Dueño la morada, y en fi mifmo fe eílendia i tanto, que accenfus defiuabat ardore, ut cum
tecla
intrajines ftm contineri nonpojfety illius Jimm , con
fraEiis duabus cojlulis mirabiliter Dominus amplia
verit. Quitó puertas al pecho para formar Ca, abrió campo para hacer patente el corazon.
Se vio en Zacheo hijo lo que en Abrahan
Padre. Pues qué hay que preguntar por el maD1
yot

lé
derecho de fu Cafa en ganarle at huefpcd
ios agrados ? Si alguno heredó los mifmos. fue
ella Congregación Santa con fu* Padre , y fu
Prelado : hizo codo lo queZacheo, y mas, rnoftuóel afccf^o , y expreísó el convite > abrió U
puerta, y falió ál encuentro, hizo quanto Abrahan , y no le quedó que hacer conao á fu hijo.
Hijo de cal Padre abrió, como íi rompiera, el
Cortado de fu Iglefia, en feñal de quedaba el
corazón, y por no quedarfe con el defeo, fe aíio
del tronco, fubió á la cumbre : Jfcendit in arhorem. Sabia, que por alli havia de paíTar.vSdehat enim^quia inde erat tranfiturus , y no quifoji
que palTara,
Ella f i , que es fineza , que tiene tc^os
fus cabales , para robarle a Chrifto los afeftos,
< y ganarle las atenciones. *Aquí, digo fe vinie
ra preíTo enamorado (que á el amor también
le dieron Cadenas) aunque no lo traxeran por
' lo dicho, y porque aqui halló, quanto allá qui' .fo. La fubida de Zacheo aceleró fu fortuna:
^
Fejlinam defiende. Y con razón,la dá el Carenín Exp, hmus c. fg . Q^ia afiendit a contemplativa ad añivam V/tam. Vio en aquel afeenfo una idea de la vida
a d iv a , y contemplativa, de efta fuerce aque
lla Cafa era Iglefia, y Oratorio.
Vio alli todo lo que aqui fe ve. Templo
en que en continua acción fe adminiftra a los
Fie-

1

f ieles la doddna , y en fáiito fof^ego -fe ora.
Cafa con alma , alma con Orátoció es la que
quiere j y la qncelige ¡ iJo d ic indotno tudm }r\vi"‘
-go: U e j i . in m n tetu a .o p p o rtet me m a m e , l í a
tales G^fas , ¿h tales. Tabernáculos tiene fus
deliciasjlogra fus agrados. Y todo en efta C p
locación lo configue> quando fe halla tambijiil
i L o ca s in quo am bulata
T e rtio , ^ m d am bulando V idit.

.UANTO S fon los agrados del Hucfpe4
fon las conveniencias de la Cafa. Afsí
lo experimento la de Zacfaco; y y a nos
halla mos en el tercer notable i Quod ambulando
Tndit. Vio a Andrés, y en Andrés^quanco que
na para éntrarfecn íuCorazon, y formarde el
Tabernaculo y en que hallarfe bien lervidot
pero como nunca fe dexa fervír de valdé , y
Hcmprc paga en u fu ras, luego lleno al Apoftol
de favores. Que mas,queelegirle a ApottoL, y
hacerle fu familiar entonces, para hacerle oy
fu femejante en la muerte , y fu valido en la
Gloria ! Tanto pudo aquella villa , para (|ue
no íca notable , y dignO'de la atención : ^ o d
ambulando Viditk Míichos^ no agradecen , por
que no ven, nada fe efeonde á fus ojos de quan
to en ella bcáíiónfóderraím en íusobfequios.
.f
■ Ea^
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Ea , pues ; HoJie éulc chnui fahs d í)m
fáñ a ejl. Yá, Zaclieo, fubió de punto en favo
res tu Caía con tan bien férvido Huefpcd. O
de voto,, y cfmcrado Oratorio i Qobfequen-:
íifsiuaa Congregación Santa ! Ofervoroía ,
íiempre genérofa Cofradia i O Cafa, que re
cibes i O Cuerpo, que col ocas I Qué copia de
favores lloverá Cobre ti el Cielo J N o digas,que
porque es tiempo de pregonar Prognoííico, yo
te los vengo á vender , que es Eferitura lo que
te quiero decir, no como Aftrologo, íl como
propheta, no como Ciego, Gno corno Viden*
te¿ Como tal,dice lfaias,lo que yo queria prognoflicar áefta Congreeacion
Sagrada
S4-»
o Cy
¿7 ; THlata
ai
*
* l^nm tentorii
pella TabemacHlorumtuof^tmi
extende y ne partas ^ ImgesfacftmknUs tm Syin
\
-tuoseoripolida , dddefiermniémm
' pehétrabis4 Bien puedesquígarte. en tantos au
mentos, y abundancias , que te fera preciffo
’ defdeabora extender la Cafa , penetrarás, dir
l^nttodoteiia diettra , y .la Gnieftra. Y á b *
, has com enzado á hacer hacia eíTa nía no.
'
El Prognoftico para la Cofradía fe redu
ce a dos palabras, que lo cómprehenden todo,
y
de í>ios dichas por ^David^^t^
úsi
.so.y.i I . ttiHm > ^ implebo tlludí i Pide quanto; quiGeres^.
dice D ios, que á pedir efe boca han de fer tus
ahundancias. Entró el Sijfen k Cafa-de Vir.1

F
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vgo ( que efta es de la Goncepcion ) fe hofpeda
aquí étta Soberana Imagen con tanto Cuíco, y
‘gloria , pues noes meneftermas pa^ra verificar
la verdad de eftos prognollicos, para prometer
‘abundancias, que den zelos á los Rc)xs.
Volvió David mas prefto ,Jque ie pensó
por el Arca Sanca á la Caía de Obededón , y
con grande obftenca la colocó en fu Palacio*
La liavra dexa do como, en depofico a aquel
grande hombre por el horror délamuercede
Oza ^ dudando efte era eftraña la promptitud,
pero fe dio de ella la razón : JS/uncíatumeft^^- L}B,i,neg,cap,i
g i David y quoú bemdixiljet Dominus Ohededon, ^ ver/, 12,
minem domum eius propter Arcam Domiñu Por
haver hofpcdado, y dignamente obfequiado,
añade Alapide, aquella Venerable Imagen de
ehrifto', en bienes de fortuna, y gracia bend ixo , y llenó el Cielo de modo las perfonas, y
la Cafa , que dio embidias al Palacio, y no pu
do fufrir el Rey, le compideíle el Vaílallo. De
la noticia formó para si el prognoftico, y atro-,
pellando remores, afpiró á las conveniencias.
El Arca, que dcfpues eflubo cautiva, ya
íignificó á Chrilto preflo ; pues no me admh
ro, pague con tan larga mano á Obededon fus
obfequios, que ni el penfaba en pedir, lo que
luego el Señor le quífo dar. Señores, todos, ya
por todos ha vía dicho} y aunque nunca me
pa.

3^
parecía mucho, ahora menos, porque es ma|s
tjue apedirde poca. No eslalmagen delPreadimiento ? Pues contad pocei guarifmo,, quíj
acabareis prefto.
Fue el Patriarcha Jacob Imagen de Chtíf
ico, y lofuefuhijo Jofeph i peregrinaron am
bos , mas con e íb diferencia, q[ue Jacob, aun
viendoel Cielo abierto, tubo que pedir, y pa^
Gtn,c»28. V.20. fi • dederitmihi Dmirius,panem^ Zsrc, A unque el Cielo le ayudo a fer rico , le coftó mu
cho trabajo , con eb hace la quenta a L»aban;
, .
t)ie ynoBuque ^ejlu urebar , O" gelu , fugiebat^^.
M), caf.-^ i,y^o
más, Sicíjue fs r ágiuú an^
‘0 sin jdrnnoSuafiri^i^iábk jofeph paísó á re
gión masalpera, y fin trabajo proprio aumen?taba aún el caudal ageno. bíYt ró cn Cafa de
^
Putiphar 5 que proguoflieoí tan feliz-para la
' C afa l ( ^ 0 promptitud de dichas] >Que mas ?
■ Et benedixit'Dmmi E g yptii fropter jofeph , er
mMpücaVit tam iniedibHSyqua
^/Hbjlantiam, Entró en la Cárcel, y dice Alva
res : Ergajlulum illud, iu paradifmn yertit ju^i
pr^fimúa, Pafsó a Palacio : que Rey mas poderofo, que Pharaón ? Los prognoftieos de
fu prefencia allí falieron de fu perfona. En
I
conclufion , fin tener que pedirpara si nada,
á quantos le atendían , y bofpedaban enriquecia fin medida. £)igna esdc notar la diferen
cia:

^

y

€Í», ir csjofeph Imagen ác aquel: , en quiea
«ftán las píoineíT^ ,t y rcííden nueftros thci, también
Jacob i- y Jacobs por
adre
todas
Tribus,, y por mayoraígo cfoogido parece mcrecia maSé
^
Y o pienfo , Señores , que; la diferenH^
da eftacn la de las Imágenes : Jacob coiríenr
zb a ferio de lalnearnacionen el disfraz de
las p i e l e s y lo fue en ronces de la peregrinacion^ I
ba dinas pelles peccata^yf et' eUm VerOy
^eís^ ft operuityillefi^jicatH^ejly qumonjuafed
aliem^peceata portaw, Jofcph, dcfde que el
Cielo lelebantó figura , fe progpoftrcó Ima^
gen deCbriffo prefíb í: queotra coMue la ga«
yillaíligada? Y para ferio á la perfección, fue
vendido y como Cbrifto de Herodes a PiJatos a n d u b o y lo llcvarbm de íiasHermar
nos a Pucipbar ,> de Putiphar a la^ Giarcel v y¡
de la Gatéela Pharaón., Napuede jfcrlma^
gfn mas viva del PfcndimiGnto pues nó ha*
Ub otra* razon d e lo dicho,. Defde , que fe '
prognoffiicbpvHIb preífi> feannuciaronmaf
«ollas granadas ,, fus adoradores r bdMpfuUs
’pejfrosadorar&mampulum^meum, Puespreyc^id lasíTroxes V que efea divina ¿nacolla os

fforosde lalases

promete mucho grano;. ,
Acabemos de confirmar el PtognoftíC0O Sangedro y San jjuanfüeroulbsprc^
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£erid<5s cn d Apoitcilado i *a Juari coiiió qtíe*
rido reclino elSenor cniu pecho , y le hizo
Dueño de fu archivo ^ á Pedro como enaH
•J04M.C.2I.V.17* morado ( lo enamoró el amor : Tetre , amas
me ) ie dio las Llaves de fu Theforo* Entre
losdosrepartió quanto cenias a Pedro le dio
‘ Hfyiífé#' bañepetram
:adificaho Ecdefiam meam : E t tibí dabo Claves
mtlui6,y>\9* T(e^m Coelorum. A Juan de dió á fu Madre:
¡Ecee H¿tí:er tiia. Hay mas que dar ? Denu
de ? Lodió todo. Y los demas Apóftoles ?
Apoftoles , pero no mas. Pues qué hay ea
eftos dos mas , y mas quando en el uno fe
Dojta algo de rnenps? Si en las Gcaíiones^
Señores ^ fe conocenfos
, y fe hacea
los meritos , yo creo, eftos merecieron mas^
V ^ufí todos i quando de todos fe diftinguicro%
' f fe diftiñguieronienicl RendimíienéDi EiifMfwc4f.2^. 4;0^e5 ^ dice San Matheo : (%//& eb fu ^ ñ
f rm t Todos le dexaron , menc>SiPedro,quO
amo yeirfe contenido , yk relampagueba
yo , queTe'cmtró en el fuego <por fegok 'a fti
Macftro , .figaiendo el raftro de la Soga, que
;
l«vprendia , y.le arraftraba :
./b^í^í’r tMenos/Juan, quedenvdió délaamiiI
tad del Pontifice , para no perder>do vifta^
fu Dueño. Se hicieron Luna para adorarle,

■

j y gcomp^UArlepreffo : Sentiebatur autem 3«-.

5:^'

Jim Simón fetrus , f O* alitts I)ifcipulos¿ £ a
el Calvaria , aunqueilo lcxoshuvo muchos
de los f uyos, no lo puedo negar , y lo dice
San Lucas : StahantJioti em a Jonge,_ En el Luc>c,z^,y,^p^i
Prendimiento no huvo m a s , que eños dos^
pero valían pór todos, que acercar fe al fue-:
go quando ya fe apaga \ no es tanto , como
cntrarfe ea el quando fe enciende, Eucendiófe en el Huerco , comento á arder en la
prifsioñ ;■ pues- Pedro y y Juan lo merede*.
ron todo , porque unánimes ^no obftantc el
riéfgo ) fe empeñaron en íctvir , y adorar al
Señor en efte PaíTo. Su Mageftad lo v io , y fn
grandeza lo premió, corno de fo mano. N o
pudo íer mas y á Pedro la Igkíia , á juan
a fu Madre.
Todo fe les dióv Ea ^ pues, Señor, vot
luntario Reo , amoroío Preífo , los Hijoí^
de Pedro , los Hermanos de Juan , ya ves
quan hermanados fe efnteran en tu Coloca^t
ciotr y fe empeñan en tu Culto , uno mc- f
réce una , y todos, que fe perficione fu Iglc^
fia. Los dcmas^fc eontcncan con tener par
te en la dicha de Juan > y que con parcicularidad los encomiendes á tu Madre. Y a aquí
corno Madre la conciben , quando la ado
ran concebida en gracia , cKa piden , y eíta
es todo^ y es el todo del PrognotUco»

/

E^

Pues

Pues todo piiedc cfperarfe , havíenád
cn todos la idifpoucion , que cn Andrés há-i
liaron fus ojos,, paraq[ucdandofe oy poribiea
férvido , fea ^ como para aquel, para todos
tan fa v o ra b le c o m o admirable fu vifta , y
mas quando en efte PaíIblos mira , -que es el
íUltimonotablc: Quod ambulando yidit.
Concluyéronle las r res n o t a s y yo me
contcntánaconquc no tubierael Sermón mas,
aunque, quema® , quelasquelp llenanroi
do l Seguí Jos páíroscn clviagc., nQte haf*
ta las miradas cn el SoKo. E i Señor mire
c o n c o ra p n sio ti m is a rro jo s , y c o n
íio n m is ignorancias* P ara perficion ar el gí-^
r o d é m i C r a d o n í, c o n d u i á c o n el
q u e em pezé , que m e b rin d o c o n e l
q u e m e fran q u eo e t principio^ £ n
peroración c o n c lu y e d c c íla m an era

\

P íalm p^
6n , d
to n o d e
: Co??jSr4

¡ma hoc í)eus , ^uod ,<>perMmiep in mbis a Éein*
fio tuo in^zrujálm ^ tibi o f f e r e n t mmer^.
.C o n fir m a , S d io r , co n m Ja iiá a c c io n So#
beran a , q u a n to e n n e f e r o s fias h e d ió , y
fie m o s folieúrado lia ce r e n r u dbfocjuio.

jÍ

tempkjuoM^mpter Xahemaouhm ^dffcandumt
í^ropter MeBíQnmgrMukanvv. Jliter^uamidlmm
S p iflu S .T c trí

^ap,zmrf9»

Reyes , ícfíor , quclosíbn los Saccr*
í^e^ale £mrd(dmm ,, letm rus Alisiftcní
tes.

SI
tes i y Serapliiocs ínfeparables He tu Throno,
Seráa tus Capellanes, que en continuo holocauílo íacrifiqueti fus Corazones por el nucvoTabernacuIo , conque honra fu Templo,
y por la gratuita elección > que de él has he-»
cho, Coníirnielo todo tu aceptación benig
na , para mayor confuclo de losque folodefean tu agrada
Increpasferas arundinis: perde, Ice Mal
venda. Auyenta , Señor í pierde, confumc las fieras de la Cana , el tnonftruo de la
vanidad , que gcncraioaente aíTalta, y univetfalmcntc triumpha en eftos tiempos, con
perdidas tan coníidcrablcs , y tan deplorables
ruinas , que tengo por cieito es el principio
de todas. Ecos de guerra fe efcuchan , mi
litares movimientos íc oWervan: Difsipa gentes, ^ua bella ^folunU H as, 5cñor , que florefea mas la
^ g n a térra cantáte'Deo. f f alite Thmrm
alite ei, ^ui afcmditfl^ er CoelumCoeli ad Orien- )
tem, Rcynos de la tierra , Ciudad de Cá
diz , queeres uii Orbe , centro de todos los
Rcynos , canta al Señor , dale alabanzas al
que íubc al Oriente ( para eftc Emifphe rio na
ce el Soliquando aqui fe pone) Es exortatoria,
dice Malvenda , a coneluir las Divinas ala
banzas. Aísi de otros notan: E(je condufimum
ai
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V

V(?
laudem V el Cdncluyaitos, pues, hacien-^
dolo afsi : y como por Ifrael, por cilc efcoK
gido humero , y elmerada , quanto Iluftre
Confraternidad , que fobre las nubes haco
fobre falir fus glorias ; Vategloriam Veo Juper
Ifrael: magnificencia eius. Jnm éibíis,
Efta cfperamos Señor , lucirá ablan
dando la dureza de las nubes, que ya de puro
íentida, enternece nueftr^s ancias. Da^dlo ya
por hecho , y lo que figue > que es con lo que
acaba : Ecce dabit yirtutem^ ^ fortitudinem}le{
h Ju ^ ybeneditlus Veus, Dadnos , Señor, eit
concluíion para merecer tus favores virtud¿
para tolerar nueftras fatigas fortaleza. ^ y pars|
fervirte hafta el fia.gracia, para bende
cirte eterna mente en la Gloria:
Ad^uamnos perducatygs*c^
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