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Algatc Dios por alientos íagradamente altivos! Válgame
;
Dios, decia , muy Religioíb,
Dodo, Noble, y difeteto Concurfo, válgame E)ios,y á quanto fe extiende lo generólo de
un aftetto íagradámente altiv o , y íobervio á lo fagrado!
Se extiende á tanto , que fin
hazer primero quenta con el
Caudal de fu talento, y íin reparar en lo arduo del empeño, fe empeña inconfiderado,
en reducir al parentefisde un raigo la gloria toda de un
Cielo. Quando mi Subtil Maeftro no me enícnaíTe, fer tan
vafto el deífeo, 6 apetito de la voluntad , que hafta lo imposible mira por objeto : Voluntas erga impofsibilia etiam
feriar affeBu quodam ineffiem-, vel Jimplicis complacentUioy
me hallaba yo precifado, á conceder efte inefficaz defleoj
pues no ay duda^ue fobre los vuelos de el difeurfo fe rcik
mon-

DoB. S« ht,
in r.álji. «T
qugfl. ! . § . •
qwa turnen»

montan los pffcítos de la voluntad : erga'mpofsihííia. Mas
á la verdad Señores, íl como Ovidio cantó , ya hubo animo tan esforzado , que afpiráíTe á eícalar la eminencia de
O v l L apud el Olympo: affetftajfe ferunt Regnum Cookfíe Gigantes, no es
FoL Nov. v . mucho de admirar , que avivado mi aftedo con llama mas
fagrada, preíüma gigante efeálar de eíTe ceieñiai Olympo la eminencia: affeóiajfe ferunt & c . Noble empeño! generofo aífedo ! Y tanto mas generofo, y noble , quanto encalas de-el amor :~ amor addit alas , que d h o el Sym-?
Symh. ¡ib, 3.
bolleo, vuela guftoío a fu centro impelido de impulío íu0 n, 4 ^ 9
peribr.
Es el cafso ( y para nú no de acafso ) que cnel fagrado
de una Dominicana Celda , la que mi reípeto venera Cie* T i t u l o , lo Dominicano, fe me'vino la ocaíion á las manos, y vaque le da liéndome de la ocafíon , aplique la vifta alas letras circufuReligi- lares, ó Patente general de aquel celebrado¿"/w^w, ^
íl grande en la dignidad Sacerdotal , por fu religioíion.
dad á todas luces grande : Simeón jufius, & timoratus,
Lzic. c . i . v , que dice el fagrado Texto, yel fagrado Expoíitor Silveyra dixo : Simeón , ideji, obediens, religiofus, ac pius,
Silv. bíC, q. qui & Sacerdos praftmtifsimus: de aquel Venerable Anciano, que íi coronado de dias, la fama de fus virtudes,
in exp. Uf,
y méritos le forman la mas viftofa Corona: Simeón Se*
nex, famo/us ,prohatus , coronatm: de aquel Celador de
S. Aug.Serm.
la l e y , Maeftro,y Dodorde gracia tan fingular en perx i , di temp,
fuadir, y en convencer de tanta gracia, que íi la gran
Metrópoli de él Orbe , Roma y le admira varón lleno de
Ltt(, ubi fuf, el Efpiritu Santo: Et Spiritus Sanéius erat in eo, Minerva por íu General Macftrole aclama, y venera: S'mtf
Geneb.Jofeph, on, decian Genebrardo, y Joíepho el antiguo: Simeón
#p. Silv. ubi in kge doflifsimus y MagifleryÚ* Praful: de aquel defup.
cía {; para decirlo claro, y conciío ) digniísimo Prelado,
Frafulyy legitimo SuceíTor de mi Padre Santo Domingo,N.
Mág.Ripol en Rmo. y V . P. F. Thomás Ripól, Maeftro General, atque
fu Patente ge- Magífler, de la primera , fin fegunda efclarecida Religión
nerah
Dominicana ; el que ( celebrando , qual otro Simeón,
cqn extraordinario gozo 5 magna inde', dice el Venerable
Anr

AndanD y concepta ammi emltaftons, la incomparable d i cha de ver canonizada : quia viderunt oculi meiy 'z la glorioía , y extática Virgen SantaCatharina de Riccijs ) afir- verf. j o .
ma , aver togrado fu refpetofa ancianidad con tan buena
Eílrclia roda la pacifica tranquilidad de (us mas vivos deír
feos: Servatam nobis, jam <et¿ite longavis infupremAvitA
p^rte banc Ordinis gloriam. Efto es io que dice expreííaT
mente en fu carta, y yo pienfo , que allá en el retrete de
fu corazón diría , qual otro Simeón , repetidas vezes:
nunc dimittis fervum tuum y Domine, m pace y quza; vtde~ Siriac. alij
runt uculi mei lumen ad illuftrationemgentium , & gloriam apud Selv*
populo IfraeL
AI punto pues , decía , que advertí ( mas bien ímprefla con caracteres de %pzo:magna indé animi. exultatione
en la dorada lamina de el corazón de aquel Venerable
Prelado , Fraeful, que en lo terfo de el papel ) gloria tan
fjngular , Servatamnobisgloriam i deíleecon la mayor v i vacidad , que el impulfo , que mi corazón fenda j refpiraffe communicado al exterior idioma de la lengua, para hacer publica demoftracion, de que yo , ó citaba comprehendido en ei fervatam nobis , ó era el mas intercffado en
gloria tan efpecial, héinc Ordinisgloriam. Arrebatóme, fin
duda , á tan debido obfequio , ó la abundancia de el gozo,
magna inde concepta exultatione,6 la fuerza de el amor, Pfal. 38.
concaluitcor meum , y vuelo al cumplimiento de propofíto Pfal. 44.
tan juftifícado, aun mas ligeramente , que con la pluma Cald.ap.Ha*
de mi lengua 5 lingua calamus, con las alas de el corazón; ye in B'tblta
eruíiavit cor meum verbum: Sermonem , leyeron otros , ci- Max,
tados de la Biblia Máxima. A l fin alli me voy (no s é , íi
phifica, ó moralmente predeterminado ) á donde el affecS. Augujii,
to me lleva: illd ferer, quocumque j e r o r , que decia un traB. 7. i»
amante fino ; y alli me lleva el affedo, á donde el cora- Joatta»
zón me inclina 5 y alli fe inclina el corazón veftido de Dominicano (pues no ciño la Cuerda de el Seraphin Franciíco,
fin que el Efcapulario de mi Padre Santo Domingo mi corazón ciña , para fec Religiofo Franciíci-Dominicano ) y
a l l i , decia, fe inclina mi corazón vellido de Dominicano,
A 2
á don-
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á donde, como en fu centro , defeanfa 5 y viviría, fin d u da violento;, gravado dq el peíb de los beneficios , á no
derramarfe en gratulatorios aplau-fbs , y en debidos agraftítph Tt" decimientos: gratiam affertgratia , que brevemente canto
i e i . ap.Psty' uno: Y o t m con iSual brevedad : par pan refirió,
tnt. verboy
Satisfecha pues la cudoíidad, y hecha efta tan ingeGramudo.
nua , como attenta , y religioía Salva (que por hija caíHza, de-mi cordial aífedo merece , no falir aun tiznada de el
tribunal mas rígido de los Criticos) alli me lleva ya toda
la attencion , á donde elaíFedo me lleva 5 á faiudar , d i go , y dar mil parabienes en nombre de los Menores ( q
Eícec c. t ? . de los Pigmeos , como allá tenia profetizado Ezechiel: Sei
Solin. apud & Ptgmei comphvermtpulchritudinem tmm : -SoMno citaHug. Card,.
Hugo : Minores ad iaudem)Mas hermanos Mayo-'
^IC'
res, á los hijos , digo , de mi Padre Santo Domingo , y
fu Religión Sagrada. Salve pues Parayfa de delicias de:
!' /-I* la mano de Dios plantado , tan ameno , v deiiciofo, coma
S. Dom'mki plantío de íu poderota mano > plantaverat Dominus Deus.
G;mef c. i . paradifum votuptatls: paradifus deí'Jt&rum efi Religio. Sanfíi
•Sipt. Roma. Domimcl, Salve, viftofo pensil, en donde no fe plantoap.Hajf.hic,
myftico racional á r b o l , que no fe corone de frutos los
ljrít*.hic..
mas pingues, y fazonados : lignumpomifemm: los Setenta::
Gen.uhifup. f r u f f i f e r a m L y r a : per boc lignum intelligitur owmis arbor
y. i r. Hay* fiac¡ens fiuclus. El fruto de cfte ameno pensil no es otro,.
m ar .ore vij ^ I ciencia , y virtud ; mas en eire señero, todos
Lf. concepto
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3^^., vrfeq, Y cacla uno > aqualmas, kuctihea , factem fmclim j u x t *
genus fuum : Haye en fu árbol de la vida: fruBtis virtu*
t h y Scientix , O* Evangelicccproé-dicationis. Si en aquel feArab.ap.Ha~ criaba toda cfpecie de flores , y frutas; fruBus m fpecies
M m BibiU feías, que leyó el Arábigo 5 en cite florece toda eípecie
de virtudes, y letras, fruBus virtutis & c . Mas tan a
compás, y en fagrada competencia íioreze ciencia , y
virtud , que contados á millares los Santos, y los D o t l o í e s , feria guftafo recreo de mi diÍGuri:o,.difputar, fi el numero de los Dodores excedía al de los Santos, ó el ínterminablc iumiero de-los Santos íobrepujaba al incomparable ejercito de U>sÜQQxiiQs::faiíemfmtf.ush&C'* Lo cierta

es , que el Papa Nicolao V, no halló paralelo mas adequadoj para expueffar la glorióla fecundidad de los Santos,
que como Eftrellas brillan en el Cielo Dominicano , que
él interminable numera de Antorchas , que adornan al firmamento : numera Stellas, /¡potes: Jtcgloríofa propago Sanet i Dommei, dice la Suprema Cabeza de la Iglefia , quippe
Specícs htijus C&li gloria Stellarum* Salve puesjbuelvoa
decir , Parayío el mas deliciofo , y ameno :paradifus, & c .
Sahe , Salve , animado Cielo : Species Cali. Salve , digo, finalmente ( aunque íea á pefar del afFedo ) Religión Dominicana , Familia la mas lluftre , de quien fin perjuicio de
otra alguna, puedo yo decir, lo que el Profano dixo de ia
eíclarecida Elena j una pro ómnibus > á todas equivales , fino excedes á rodas en ciencia , y virtud : faciens fruólus,
& c . Madre tan glorióla, y fecunda , que cr.da dia das á luz,
fi hijas los mas iluftres, también hijas las mas efclarecidas,
é iníignes: numera Stellas: hi/as, que, como flores de el Parayío , componen en el jardín de ia Igleíia una primavera:
y también hijos, qüe> como Afíros de el firmamento , refplandecen en ¿1 Cielo de la miíma Igleíia:^á; erudiuntmultos , füut Stkllce, Mas quando eftos ( caíso negado ) no. firvieíTen de gloriofas coronas á mi Cherubico Padre , oy dacorona la mas viíloía le fervia la flor mas hermofa de la
Ciudad de Florencia, que fi como Ázuzena floreze, también refplandeze como Eftretíá.

Gen. c. i j :
Nicol. V.ap.
Gran.VBo*

Cauf. lih, 2 i
Simb. 3.

Dmie.c.iz,

A efta pues hermofa flor j
de quien las ñores de la primavera , ó toda una primavera
ÁQ flores, aprehende oy hermofura, y belleza: tempusMaij
tempuseji armmitatis , decia mi Dodifsimo Polo 5 tiímc Sil- Vol. in Frdfi
v<e virent ,prataflorent 3 & rident, A la Eñrella mas lucien- tnen. maij.
te de el Monte Coeli: qua/t Síella , y de el Convento de S.
Vicente de el Prado la mas candida Azuzena fpfataflorenf, Pol. ubi fup,
de cuya veldad prendadas las Eftrellas llamadas Pleya- ZS1 ind. vtr»
das , San Phelipe, digo , y Santiago, oy falen á fcftejarla;
hoc in tempore oriuntur StelU Pléyades , decia ja pluma citada , in quibm Philippus, & Jacobus adumbrantur; á la gloriefa ? digo , y extática Virgen Santa Catharina de Riccijs,
An-

Angel por fu ext:rernadá;put:eza,Scraphm en el amor, nuev a , y folcinnemete canonizada por N . SSmo. P. ( que Dios
guarde felices años) Benedicto XÍV, feílíja , aplaude, y
folemniza la Cherubica.y Sei-aphlca Familia, favorecida, y
acompañada de tan iultrufo , como rciigioíb Circo , concurriendo circunftancias tan gloriofas , que todo un Cielo
de gloria fe dexa ver en efte Dom inicano Cielo. QLiien
pues rae la deferivirá con fagrados caraderes, para que
quede delineaaa, como merece en la Sagrada Eícritura ?
Yo , que
muy de antemano lo v i , te la delineare muy á lo vivo, refponde al capitulo 19. de el Apocaiypíi el Aguila de ios
myfterios Juan : Viái (Jcslum apertum: el ingeniofo libertino : Vi di Altare , quafiCceiefte , mira vanehite permixtum,
Apoc e, i ? . As perlucidum. Levanté los ojos , dice el Sagrado Evange'dh'J^Aud ^fta Juan > y v'1 en e^ Cielo de una Igleíía una Igleíia hecha
Hafj'neomun Cielo; Vídi Coelumj por que en ella vi un Alear tan herment. lit. & mofo , y replandeciente , con tal variedad adornado , mU
etmept.
ravarietateperm'txtum, que íiendo un milagro en el arte,
y una maravilla en el afleo , de la villa venia á fer el mas
dulze embelefo : Vidi Ccclam : Vidi Altare. Que claro Sol
le ilumina ! Que bella Eftrella le adorna ! Que hermoíos
Aftros le cfmaltan ! Es Altar, ó es Cielo ? Cielo es , y es
Altar j que íi ay Cielos como Altares, para folemnizac
?fal, 3S. virtudes: Akariatua , Domine vírtutum itzmbicnvzt¿SQm
nérar Santidad , ay Altares como Ciclos: vidi Altare ({uaj^Ca?/^.Ea ponga vueftra diferecion la villa en aquelOiim
p o , y Trono de luces,- y hallará en fu diafana esfera una
gloria fingularmente permixta : Altare mira varietate per*
mixtum ; donde unidos los primores de el arte , y naturaleza con lasfoberanas luces déla gracia ,forman en efle
Trono tal hermofura: ac perlucidum ; que á lo vivo es un
retrato de el Cielo: Vidi Cas km: Vidi Altare quafíCoelefíe,
Profiga
'jpocuhifttp
Pues C^ Asu^a ^ los myftcrios Juan, deferiviendo lo myflía/.hk.
terioío de eíTe Celeftial Altar: & audivi qua/tvoeem tub*
magm disentís igaudiamxs, 0" exulte mus, O* demm gloriam

en

eh qula venhunt m p t U Agnh & Vrtor ejus fraparavit fe: el- Arahige
Arábigo leyó: Sponfaip/f prdparata. Que efta Efpola ador- Apud Haye*
nada de méritos, y virtudes : ornamento omniü virtutü, & Efcob.hk»
omntgenere meritórum lea Sjanta Ciíharioa de Riccijs nuevamente dotada por el Cckñial Eípofo,dicelo nueftra Madre la Iglefia , y lo confirma mi Scraphico Hzyc : Sponfa, E c d . in tffí»
prop. S. C á i
qua non fvlum Deo nubit ifed d Deo dotatur. Efto fupueílo, thafirta.
*'
veamos ahora las inteligencias de él (agrado Texto. De el Hay. in con*
Trono falió la yoz por boca de un Cherubin , en común cep. literal»
fentir de fagrados Interpretes : Vox de Trono exivit, fed Hdy. in con"
per Cherubin. Y el íagrado Expofitor Lyra expecifica el cor. iS" expo»
Trono de donde (alio aquella voz : Vox de Trono , idefi , de literal, Alap,
ble,
Sede Apofíolica, Mas como advirtió el fagrado Expofitor Lyr. hic.
Ala pide , ella voz 5 que de el Cielo por boca de el Cherubin reíbnó , fue en virtud de el inllinto, ó iufpiracion
de el Eípiritu Santo, Vox de Calo : Spiritm Sanéli injiinc- Alap. hic, 4
tus y & affiatus effieax ad promovenáum. Voz pues de verf. j .
el Spiritu Santo, que por medio de fu órgano, qual es la Silla de San Pedro , Vox de Sede Apojiolica , declara \ íer Catharina digna Eípofa , Sponfa ipjipraparata , cierto es, Señores, íer ella la voz de N . SSmo. P.Benedido XIV. (Cherubin Supremo ,que guarda el Parayfo de la Igléfia ) que
defde el Trono , ó Cathedra de el Eípiritu Santo ; Vox de
'Sede ApoftQlka.: Spiritus Sanfii injiinffm,
definió , y
declaró por Santa á la gloriofa Catharina de Riccijs: Sponf a prepar ata ornamento omníum virtutum. Y aun por efta
razón , fin duda , no folo previene el Texto, que el unánime conícntimiento de los Eminentiísimos Cardenales, Supremos Juezes de la Iglefia , veneranda el fentir de el V i cario de Chrifto, le confirmaron con el Jiat de íu placen
placeti & Séniores adoraveruñtfedentem Juper Tronwn. dicen- Apoc.uh.fup,
tes , Amen j ideft, Héroes > 0" Ecclefia judices , q^uají appro- a v. 4. Hug*
bantes > 0* disentes , j ^ ^ ^ í Í t ^ b r í ^ ^ ^ i ^ n e j í l (agra- Viega, Alag,
do Texto, q para mayoc eftabi idad, yíirmeza , fe le man- ble.
dó al Secretario Apoñolico diefle teftimonío d é l o in-.
^falible de efta verdad í & dixh mibi iScribewhac verba De i Apic.ub.fuf*
verafunt.Lyíz: ad perpetuam-rei memofiam+No digas mas, á verf 9.
L i r . hie,.
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porque no ay mas que decir. Gomo que no ? Aun nos fáltalo mejor. Pues que falta ?
ApodU ubi
Ya lo dixo el Texto: & dermisgh/u¿>. a v. 9. riam ei . quia vmermt nuptice Agni. A si , que reliaba dar
mil parabienes, y enhorabuenas dos mil al Divino Eípoío,1
S i l v mili, * c^e Cordero immaculado 5 in nuptijs divina Encbarijiiíe,
x j. erií. *
expone el dodo Silveyra , Chrijius dicitur agnus 5 que
prendado de la veldad, y hermolura de Gatharina , oy
concurre Sacramentado á celebrar el Deípoforio con efía
Efpofa Sagrada : vensrmt nupttee Agni, & Sponfa eipr¿parata. Mas el que tantas vezes íe defpofó en la tierra con
cíTa Geleftial Efpofa , que maravilla ferá , que oy coram
facie Ecclefice , ratifique, y haga patente el Deípoforio en
el Sagrado de efte Cielo VidCCoslum ? Lo que yo reparo,
y aun admiro , es el uniforme de habito, y profcfsion entre la Efpofa , y ECpoío. Que Chrifto Sacramentado vifta
de Religiofo Dominicano, lo dice aquel habito blanco : bahitu inventm., ut Dominicanus. Pues note ahora el
diforeto, que el Sacramento ya fea in retio, yá fea in ohliquo , es el Cuerpo de Chriíto contenido en las Efpecies Sacramentales , y por eífo los votos eífenciales de una Religiofa fe contienen en Chriíto Sacramentado. La obediencia mas prompta 5 pues al imperio de la voz de el Sacerdote in ÍBu oculi fe pone Chrifto en el Sacramento. La Pobreza refplandeze en extremo••>pues fe cubre con accidentes
ágenos, ó como yá dixe , de habito Dominicano. La Caftidad por eífencia 5 pues fobre fer Geleftial fu pureza : bie
Jom. c. 6, eji pañis de Calo defeendens: es tanto fu candor , que mul7.acar. c. 9. típjjca candidas Azuzenas: frumentum eleflerum ,
vi~
wf'1!'
numgerminansVirgines. Finalmente la Glauíuta es tan eftrecha, que al que le viene muy limitada la esfera de los
Mee m uod ^e^üS 5 quem cum Cali capere non poterant, en el circulo de
refp.neiU0 ' eífa hoftia fe encierra. Mas afsi avia de fer 5 porque afsi
quifo el Efpofo á fu Geleftial Eípoía. Falta mas ? Pues no
ha de faltar ?
'Apocal. ubi

f u ? , v. i .

vox T^om exivit dicens: laudtm dicite Veo
i & Magni, Luego, que de el Trono refonó la voz

4e

de el Cherubin, advierte el Sagrado Evangeliíla Juan, que
fe oyó una myftedofa voz , que convidaba á los mas intcreílluios en las glorias; para que cantando el Te Deum lau~
áamus, dieílcn gracias á Dios ; laudem dicíte : Lyra : ponítur hicgratiarum aciio. Y quienes , pregunto , eran eítos
Grandes, y Pequeños fingularmente combidados para dar
gracias á Dios ? Parece , que el Sagrado Expofitor Hugo
previo á eíTos dos Colaterales , que tan obfequioíbs, como á Dios agradecidos , hacen un buen lado á eíTe Divino
Efpoío, á mis SSmos. Padres, digo, Domingo, y Francifco,
reprefentando íus Sagradas Familias caraderizadas con los
nombres de Mayores, y de Menores Hermanos, y cono-,
cidas por tan myfteriofo carader : Laudem dicite Pujili
Msígni; y aqui el Expofitor Sagrado : Hic eft mutuA provo~
catio , & admonitio Maiorum, Ú" Minorum ad laudem. Sabido es, que mi Padre San Francifco llamaba á los amados
hijós de mi Cherubico Padre , Hermanos Mayores : Ordo
Maiorum. Y á íus hijos como llamaba ? Digalo el titulo
de fu Sagrada Regla : Regula , & vita Minorum fratrum.
Si ? Note pues ahora la diícrccion, quan literal fea la
inteligencia de la citada pluma : Hic eft mutua provoca*
t i o OV. Pero aun tiene mas de myfterio , íi fe reflexiona , lo que notó la pluma ya citada fundada en ú eítilo
de el Sagrado Texto : Pufilli, O* Magni: Pritno ponitur,
advirtió el miímo SagradoExpofítor, laus Minorum,fe*
cundo lam Maiorum, Pues en efto , qué myfterio puede
aver, ó en que conílfte el myfterio' Qué efto preguntes ?
P ues no te acuerdas, q allá por el Octubre, * 6 en O d o ño el Hermano Menor, mi Padre San Francifco, digo, convidó al Hermano Mayor mi Cherubico Padre con el mas
regalado fruto. S. Pedro Regalado1, diciendole: mira Hermano mió Domingo: Ego quafí vitis fruBificavi fuavitatem
odoris ? Pues era muy puefto en razón, q en la Primavera,
quando de flores vifte el campo, el HermanoMayor convidaífe al Menor, diciendole ; mira Hermano mió Francifco:
Et flores míifmftus bonoris
honeftatis. Ello es, q no las
darán menos los dos Hermanos, üepre andan fagradamenB
te

Lyr. hiCi

Hug. C á t i -

<xjf, V av,
$In Ckor$mr
Antiq.
In Pr<€f.R¿*
guU.

Hug. Card;
loe. ubi fup,

* La Comunidad de
N.P.S. Domingo celebró por el
odubre en
el Conv. ác
N P.S.Frácifeo la Canoniz.de S.
Pedro Regalado*
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te defafíados': Hic efi mutua provocatío, y no fe cederá
uno á otro , aunque importara un brazo: y aun lo mas, y
mejores , que para ellos dos Hermanos cada dia es PrimaMcckfiajf., c. vera : Flores msifruBus honoris Ú^c, y es O do ño todo el
24. v, 2 5 ,
año : Ego quají vltis fruñificavi*
Ay mas que deeir,ó advertir?..
Falta mas, que ver? Si; porque en fentir de Sagrados
Interpretes, en aquel Mágui, también eftan compre hendidos , como en parte intereflados, ellos brilladores Aftros,
cíTos Prelados infígnesjque con laviftofa , quanroblen orJndic. c, $>
denada república de fus Eftrelias brillantes : StúU ma~
nenies in Ordme fuo , fe hazen lenguas de luz , cantando i
carde , y ex corde el Te Deumlaudamus , con tanto apiaufo
Silv. quef.%'
i¿r 9. H a / , acá en la tierra, como ios Angeles cantan allá en e l
in concep.lif* Cielo : Laudem dicite Magni, id efi, Superiores, ac ReligioJ i virtutibuspraclari , quia ad hoc fa fli eftis. Mas á fer como lo fon^ intereflados en la fiefta , y de la gloria participantes,, debido me parecía (en medio de eflb tan atíento^
cotno reverente les doy las gracias ) ó á lo menos confe-4;. Decretal- quencia muy Tagrada , fer en la alabanza de el Qommuni~.
cantes y & memori&m venerantes \ communicatio Priviligioa num. $9.
rum , decia el celebrado Canonifta Reiffenftucl,
cur~
r i t de fejiivitatibus adfejlivitates.
Al fin , íi allí fe o y ó una voz;
Afoctl. uhi
de
un
concurfo
muy
grande:;
Et audivi quafi. vacewi aquafup. a v. 6.
rum
multarumy
id
eft
,
vocem
,
quafipromifeu<e ingentis muíEfcob.V R i titudinis ex magna cordis devotione, aqui no folo refuena
vera h¡c.
cffa celeftial voz , que al irapulfo de el affedo articula lo
quafi innumerable deefte concurfo : Vocem ingentis tyc*
íi también fobrefalcn ios ecos de fonoros violines , y vÍ4
huelas, heridas con tal arte, y primor, que haziendo
igual eco en io diedro de las manos y y ligero de los pies;
en las manos, y los pies danzaba, y faltaba el affedo da
el corazón, Gaudeamus ( deciancon fus faltos*, y ademanes los. Muücos,. y Danzantes) 6^ exultemus , y aqui la
Lyr. hk*
mas bien templada Lyra : Exultare efl quafi extra faltare $
quod fit y guando gaudium cordu mmífeflatur extmus fenfi*

ti
hilibusfígnis. Luego fegun todas las diviflas, aquella Celeítial fie lia: Vidi Caelum quxfi Altare Ccelejie } fe repite con
grande luftre en eíle plauílblc feftejo j y efte apiauío feftívo es una fieí\a de eí Cielo : Per Coelum defígnatur Ecck-*
fía. Solo retía, para que no íe deígracie ía fiefta, que
MARÍA SANTISSIMA por fu mifericordia me aísiíla con los
auxilios de íu divina gracia : AVE MARIA.
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S I U I L E EST (IIEGKUM COELO^M
decem Virgmthus i f c . Match, c. 15.
A Canonización de Santa Gatharina de
Riccijs , Eípoía de aquel Celeftial Eípoío,
(S. S. S.) la Canonización, decia, de Santa
Cathanna de Riccijs fe celebra oy con toda folemnidad; y hallo, que en la letra de
el Evangelio lolemnemente íe celebra la
mifaia Canonización. No es otra cola una
Canonización íoiemne , fegun los Theologos eníeñan,
que un publico teftimonio, que la Iglefia da de la fantidad,
y gloria de el Santo canonizado : tuhlicum Ecclejia teftimonlum de vera fanftitate, & gloria allcuius perfona. Mas,
como advirtió el Cardenal Belarmino, juizio , y fentencia
incluye lo infalible de efte teílimonio : Simuí eji judjíum,
0* fintentia. Note pues ahora el difereto , que Chnílo mi
bien, como Juez fe porta en el prefente Evangelio: Cbriftusin hoc Evangelio fegerit ut Judex.- Y fegun S. Pablo , el
Pontífice Supremo es eííe Divino Juez : Habemus Pontifícem. Elle pues aviendo examinado con mucho acuerdo el
procefíb de Catharina fu Efpofa , halló , que , como prudenté, y labia : quinqué prudentes 5 fe avia adornado muy
al Oko j pues el oleo mas preciólo de m é r i t o s , y virtuB2
des

Theol. trati,
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E c d . cap. 7,
de Canonlx.,
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des cri grado heroyco le fcrvia de el mas viílofo adorno í
Asceperunt oleum^id eft, virtutum-, ac meritorum: y quando
híc.
otras Virgencs, por fatuas, y necias, llevando co la puerta
enlosojos: chufa eft ianua , por fenterícia definitiva faS.AuguJt*
lieron reprobadas : mfáo vos, improbo vos, que dixo San
fupr, hmc
Auguftin 5 Catharina por publico teftimonio, que da el Secretario , y Evangelifta San Matheo, es declarada por digna Efpofa, y canonizada por Santa : Intraverunt cum eo ad
m p í a s 1 in aterm beatitudíne, que añadió Lyra.
Concordada la letra de el Evangelio con el blanco de nueftra fiefta,
reparaba yo , en que la Virgen, y Santa canonizada , fe
compare en el Evangelio al Rcyno de los Cielos: Simile
eft Regnum Coelorum
Válgame Dios! Eñe Celeftial
Reyno
no
es
el
de
la
Gloria
, y Bienaventuranza ? Si, dize
S. Hilar, é r
con
S.Hiiario,
y
Remigio
el
docto Celada: Regnum Cceloru
Remig. apud
Celad.inju- hicdkítur Jupremum beatitudinís Solium: pues íiendo aísi,
dith in coffj-, como eíTe Reyno de los Cielos fe puede comparar á nuefmsní.moral,
tra Santa , ó fer nueftra Santa femejante á eíTe Celeftial
S. iS.
Reyno ? Diga Silveyra lo que líente, para que yo proceda
S i h tom. 6,
fundado.: Tam peculiariter , ac magnifice intravit Sp&nfa ad
in addic, a d
Evang. fup.. nuptias. DiviniSponjt:: ut nonfolum luceret> ac fulguraret fuá
e. z$., Mat. perfona^ed etiam ut lucis fuce radios per Orhem d'iffunderet^
quafi, 3.
Es tan íingular, y peregrina la Canonización de eft a Celef4.
tial Efpoía, que no íolo fe declara en ella glorioía, y bien-i
aventurada , fino que á otros communica bienaventuranza, y gloria. Doy por fupuefta la Canonizac'on pafüya, y Ja gloria , que la Santa goza j y voy á bufear l i
gloria,, y bienaventuranza ,q,ue a otros dicha CanonizaMag, Rtpoh ción communica. Pregunto pues, qual es el Orbe fingularmente feliz, y que felicidad es la que nueftra Santa Canonizada communica ? Refponda el V. P. M . y G. Ripol,.
quien me dio la la idea (que fi en el predicar no fuy libre,
ni parala idea tengo libertad) Servatam nobiskam ordinis
gloriar??., dize la pluma citada ,., atque leetitiam SanBifsimo
Parenti noftro Duminico.- Si ? Pues la idea es :. la Canonizaclon. de Santa Catharina , ü para fu Madre la Religión
Do-

Tí
Dominicana es la mayor gloria ? para fu P. Santo Domingo la mejor Eftrella. Propuefta, y en dos puntos dividida
la idea, de principio , abriendo camino , y enlazando eí
penfamicnto , una Theologica difputa.
§> L

# ^

Gloria de la Madre.
A'oiamente pcderoíbs, y a lo de eí Cielo muy fabiosy
batallan fagradamente los mas Soberanos Principes
de la Tlieologia íagrada: el Sol de la Theologia,
y el Phenix de la Subtileza; el Angel, digo T h o m á s , y
mi Subtii MacftroScoto, en indagar en que operación
confifta la bienaventuranza , y eterna felicidad ? En la :viJ i m coloca la bienaventuranza el Angélico D o d o r : mi
Subril Maeílro afirma , que confiíle en la llama de el a micable amor, que fe denomina /T^/V/ÍW : Efte la pone en ado
de amor j aquel en la operación de entender: uno eftá de
parte de el entendimiento , y otro de parte de la voluntad,
Los dos dizen divinamente , y yo defiendo en eñe dia las
dos partes 5 mascón una condición , 6 con- fu granito de
Sal: de manera, que la Sentencia de mi Subtil Maeftro
fe deba entender de la bienaventuranza , ó felicidad de el
Padre, en quien preíupueíla laeífencial bienaventuranza,
que proformaHy^ Jimpltciter, confifte en la fruición , por
la Canonización de Santa Catharina fu hija poífec fu Padre
una felicidad , ó bienaventuranza accidentalque confiftc
en el gozo fubfecuto a la fruición : Et fíeperficitur de¡eB.atione, & gaudio , que dize mi Subtil Maeílro hablando de
i
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la bienaventuranza exteníiva : y alsi entiendo las palabras 7< %
' . á'm ty*
de fíl Maeftro Ripol : A t q u e U t i ü m SanBifsimoParenti go.
0*c, Y la Sentencia de el Angélico Doftor fe entienda de
h bienaventuianza de la Madre la Religión Dominicana ; la que en
á Santa Catharina de Riccijs canonizada
logra la. mayor gloria, y felicidad ¿ Servatam banc nobis.
Ordir-

M
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Ordinhghriam* Súpucfta efla do^lrina, vaya de prueba uti
texto de Canonización tan gloriofa , que communica un
Cielo de gloria al ver tan fettiva Canonización.
Tu gloria
Hierufakm \ Los Setenta : Tugloriath ma^na gensns noft r l , decia tai* f e i i v o , coiio inrereíEiáo el Pueblo de lí1rael, hablando con la celebrada Judith. Dios te bendiga
Heroina á todas luzes hermofa ; pues Tola tu hermoítira
es para alabar á Dios. A lfineres la gloria de nueftro Pueblo, y Nación j pues folo al ver prendas tan efclarecidas,
venit, ut videret, le das un lleno de gloria : Tu gloriatio
magna 0*0. Luego fe ofrece el reparo: El Pueblo líraelitico», como de Dios eícogido , no logró la dicha de tener
hijas tan eíclarecidas, que folo fu elplendor puede dignamente publicar la belleza de tales hijas ? Dígalo una por
mil, que fe pudieran alegar j digalo , deca , la celebrada
Efther , de quien eferive el Nacianzeno , que folo lo brillante de fu luz , podia fer la voz, que predicafíe fu belleza : Mirabilem te tuus reddit Jplendor. Pues válgame Dios!
fiendo cfto verdad, corno fin duda lo es, q dize efíe dichofo
Pueblo de tantas flores , como lo hermofean ? Si es una
Primavera de flores , fola Judith ha de íer la gloria de fu
efdarecido Solar, Tu gloriatio ? Florezcan enhorabuena,
dize efla dichoía Nación , las que Dios quifo , y quifiere;
q fola Judith es la gloria de nueftro Pueblo: tu gloria.&c.
Sola Judith , y otra no 1 Otra no , y Judith fiu Y por qué
íola Judith ? Será por ventura, porque en Judith íe dexaba ver la hermofura de todas, fiendo de todas un admirable compendio ? Afsi lo da á entender el (agrado Texto:
Et erat hac in ómnibus fámojifs'ma. Cerda, y Aíapide : Fa~
ma fanálitatis celebérrima , 0 ' admirakilis. Mas ni la íantidad de Judith feria tan celebrada, ni á fu Pueblo daría
gloria tan fingular, á no aver vifto efle pueblo canonizada
Santidad tan admirable : admirabilis. Tan afamada fue efta maravilla de la gracia , que movidos de fu fama los
Presbyteros, y Principes de Bethulia ( examinado muy
bien el Proceflb de üx vida : Omnia, quee lomta es, vera
fmt

femt, & non eji in fermonibus tuis ulia r€prthmJíb)$a(fotoi*
á declarar por Santa a Judith, y la eferivieron Én el Cathalogo de los Santos. Oygafe con atendoíi el texto , y fe
advertirá lamas íolemne Canonización : Et dixerunt i l l i Cap.eod.v.
Ozias, & Presbytsri, nunc ergoora pro nobis , quonidm mu- a8. i ? .
UerSancla es : : & cum vidijfent earn ,ftúpentes mirati funt
nimis pukbriiudinem ejus , dicent es : fit mmentuumin nucap^ 10,.
mero SanBorum^ & luftorum, ut glorietur Jupcr te lerufa- 'v'^'
k m , & dixerunt omnes una voce : j i a t , fíat. Vieron Canonización mas íolemne ? No sé , que en lo eílencial fea oy
mas piauiible la Cononizacion. Mas íi algún curioíb echa
de menov al Pontífice Suprcmu, í e p a , y tenga entendido, q el Sumo Pontífice joachin , con los Presby teros a
latere, vinodefde Jerufalen a Bcthulia , movido de la fama
de Santidad de aquel portento de la gracia, y al ver ta peregrina hermofura, confirmó la Canonización, ó pro fecundo ladéela ró por Santa: loachim autem Sümus PontifeX) dize C a p . i f . v . f ;
el íasrado Texto , de lerufalem venit m Betbuliam cum m i - t5ri0,
ver/u Fresbyteris fuis > ut videret luditb , <& henedixerunt
# ¿
eam omnes una voce dteeníes: Tu gloria lerufalem y &. eris a*' a^'i"
benediSia*. Lyra : Venit ut videret propter farnam fuá
virtutis: eris benedicia henediólione gloria* Tirino: Beñe- '
d'íxeritnt coronantes eam. Sil Pues ya no admiro, no, que
fola Judith fuefle la mayor gloria de fu Pueblo , y Nación
líraéiuica: Tu gloria > tugloriatio magnageneris nojiri,
O Jüdirh admirable t Mas 6 admirable Catharina , Retrato el
mas vivo de la hennofa Judith! y por eílb gloria de el efcogido Pueblo de Dios, la Religión Dominicana : Vopulus s' ^ " « ^
Ifraelituus a Dea eleBus typus eji Religionis Sanóii Dominici S¿rm'n d<
máxime a Deo dileBíe, Que otra cofa íucedió con la hermo-, /¿^Xprlr
ía Judith, que lo que feftiva celebra la Reiigion Dominio ^ s e r m . i .
cana ai ver canonizada la fama de Santidad , que en íu hija
Catharina reíplandecia i Catberina SanBitatis fama longe, BctUf. m eh
lateque vagata percrehuit ? Canta nueííra Madre la Iglefia. offic. dte oti.
Mas á fer niirftra Santa la Judith de la Ley de Gracia : i m . n o t i *
Erat b*c famofífséma* cizno es avia de refonac aquella
myf-

16
myíleriofa letra: Ora pro nohis, & c . Sit nowen tuum & c .

Petuf. apud

lu-

Cerd. in

t.

d\t. Acad.

feft. i r .
iT^i
ne^íetf

2'
Ecck/. m et.
c. 8.

ludit.

BecUnOfjic,-

De por mas, á mi ver » citaba otra aplicación,
á no privar á tan devoto , como numeroíb concmfo , de el
guftode ver en Judith retratadas ¡as virtudes de nueftra
Santa. Vamos pues formando un paralelo con la brevedad, que el aflumpto pide. En el ameno, y florido campo
c^e Bethulia, campus amenitatij, nació la Nobiiiísima entre
las Nobles Judith: Nobilifsima fceminanm 5 y en el Jardin de la Italia, Florencia (que afsi la llaman los Hiíioriadores , y yo mas bien la llamada Parayfo de la Religión
^onl^n"lcána » P0I: ^as niuchas flores , y frutos, con que enricltiec^ a ^us Clauílros) y en Florencia nació nueftra Catharina , en quien la Nobleza fue cafi tan connatural , com0 ^a ^liz en ^as Eftrellas: Nobili familia de Rucijs nata. Si
Judicíi defde pequeña era en las virtudes una maravilla,
qmniam timehat Dominum valde, que dizc el fagrado Texto: la gracia afsi fe previno en nueltca Santa , que defde
fu tierna edad ya era de virtudes una maravilla: E x ore
infantis Catharina perfecifli tibi hudem Deus, Sapientiam

prnefiansparvulis , que canta la Iglefia : era, que Dios la
miraba como á niña de fus ojos 5 y afsi ella también dcfdc
niña pufo los ojos en Dios: quoniam timzbat Dor/mina v a l de. Por efta razón , íin duda, de ordinario la embiaba fu
Celeílial Efpofo un Choro de Angeles, que la enfeñaflen
ín Hymn.ad á rezar, y con efpecialidad el Santiísimo Rofario : Orare
vtfp'
edoBd ab Angelo Ccelumpuelh tranfvolat. Si Judith no sé, íi
mas valerofa , y fuerte en dar por la cabeza á Holofernes:
í^o'í

lJ'

abfcidit caput Holofernis, que en dar al mundo por el pie,

s!^;. ^

^e cerró en una Claufura para dárfe toda á Dios : E t in f u -

Lyr. hlc,

perioribu? domus fuafecit fihi fecretum cubiculum , i n quo
cumpuellis fuis elaufa morabatur. L y r a : l l t f e afpefíns hotninum , & coloquia melius deelinaret, 6^ libsrius orationi

vataret: nueftra Santa á los treze años de íu edad , dando
c.i 3 al mundo un trafpie , y cortando la cabeza al Holofernes
d v.
el Demonio , y Carne : H o l a f mis eji luxuria , typufqut
Diaboli, fe confagró toda á Dios en el Convento de Religiofas Dominicanas, llamado de Saa Vicente de el Prado :

'Alap.'m
luda,

10.

Fécit.

i;
Wecit Jthi fecretum cubimhm , en donde volando ? ó como
Aguila gcnerofa enamorada de los rayos del Sol, ó como
Seraphiü abra fado afpiraba á transformarfe por amor con
fu Eípofo enamorado : Ad Religiofce perfeólionis apicemper Ecd. in ejus
Qmnium virtutumgradus , non tam contenderé , quam evola- offic. in *•

re viffa efi. Si penitente , fí caña, fi abftinente , íi dorada? d}t M™^*de el don de profecía la hermofa Judirh : Et habens fuper. Ju4}t.cap,%*
hmbos Caos cilicium, ¿eiunabat diebus ómnibus vit¿e fu<£, que

ver/. 6,

dize el Texto > y Cerda anadió: Vindex caflitatis, religio- Cerda y fe¿í *
f a , & Prophetifa: en nueftra Santa a las mil maravillas fío- lz-íuP-ctt^
recieron ellas virtudes, y dotes celeftiales : PrephetU lu~ ^
^.^
mine collujirata , parcifstma carnlbus abjiinult, & Interdum J-L' m e^m
folo pan? fú* aqua contenta. Finalmente, íi entre la viftofa

república de las virtudes, las Theologalcs , y Cardinales
refidian como en fu trono en Judith : Relígionts, fidei Csrda , acávex'llum erexit Sacra ludith jcomo en fu centro defeanfa-

de/n' l'P*ne~

ron eftas virtudes en nueftra cfclarecida Santa. Digafe

Ju^ítkx

pues de ludith: & erat h<ec in ómnibus famofifsima ^'cy ^ ' I2*

que la mi fin a letra íe canta de Santa Catharina : CcUhari~
na fanffiatisfama & € .

Ahora bien preguntaba y o ; en q fe diftinguc el fama fanóíitatis, qcanonizada fe celebra en nueftra
Heroína , de aquel in ómnibus famojifsima de la antigua
Jadith ? No fe diílingue en mas , que íiendo las Santas
diftintas, lo eminente de la Santidad afsi es una miíma,
que fi Judith fue un compendio de las muchas, que en el
Pueblo Ifraelitico florecieron ; Ú* erat híec.&'ci en nueftra
Catharina de Riccijs florecen todas las Santas Dominicanas ; por fer de todas ellas un admirable compendio. Efto
dio á entender nueftra Madre la Iglefia , quando en el
Hymno de Vifperas, afsi de efta Celeftíal Eípofa , canta:
Resalís banc Etruria Senenfis inflar protulit donu refertam Eedefia , írt

gratis , iotoque plena numine: Luego íi aquella dkhofa e]us °fficMadre de Judith, la Nación lira él i tica , pudo cantar : tu HJrm- vefPglorias q gloria no íerá para la Religión Dominicana al ver
canonizada la fama de Santidad de fu hija Santa Catharina
de Riccijs ? Diga pues enhorabuena Bethulia : Tu gloria:
C
tu

Text. GMC,
Heb. fe~
tmLcorreB.
Kom.ohfífv.
a^m¿' air
gen' /*

Judit.c ió.:
'i'dtmc kc

tugtoriatio &t.qvLe cfta letra rcfuena con admirable armonía en la Religión Dominicana : Servatam nobis hmc
Ordinhgloriam. Gloria grande! Si (Hermana mia muy
amada) mas fobre grande, la mayor gloria.
Buelvo al text o : tu gloria. El texto Griego leyó: tú preclarageneris
nofírigloriatio. Otros de el original Hebreo : tu fumma
glorificatio. Notables epitedos, y para nueftro intento
mas notables ! No folo gloria excefsiva , fino grande en
^uPci:^a^V0 gra(i^) que eflb expreíTa el preclara. Mas frm~
ma : ya yo s é , íin íaber contar , que la fuma en el guarifmo es un refumen de las partidas, que preceden á la fuma'•>y decir, que Judith es un reíumen de la gloria, q fu
Madre la Nación Ifraélitica pofíee, es decirnos en fuma, ó
que en íola Judith fu hija logra un epilogo de toda felicidad, ó que la glorifica en fumo: fumma glorificatio, D i choía Madre con tal hija , y gioriofa hija , que tanta gloria dá á fu Madre ! Mas pregunto : de donde tan gioriofa
Judith , que afsi á fu Madre beatifica ? Ya refponde el Sagrado Texto: Cui etiam Domimis contulit/phfdorem. AlaP^c * Re'vera l^cem > & fulgorem quemdam cáeleflem vultui
eius afflando , qualem affiavit Moyfi: : utin facie fanSiitas
eius refplenderet, A si, que muy de antemano canonizo
Dios á la celebrada Judith , depofitando en fu roftro un
Sol de luzes, para que refplandeciendo fu Santidad , como el Sol, derplegafíe fus rayos fobre fu dichofa Nación :
ut infaciefanttitas eius &c'< Pues qué mucho, que efta,
viendo en fu hija tan celeílial refplandor: fulgorem quemdam, febañafle de gloria , y íograíTe fuma felicidad : Tu
pradara : tu fumma glorificatio^
Serla Catharina aquella
gioriofa Heroína; pues lo fumo de aquella gloria refplandece con realzado primor en nueítra Santa. Yo me he
llegado á perfuadir, convinado el refplandor de la una,
con el lucir de la otra , á que en la afamada Judith , como
en anticipado modelo, delineaba el divino pincel con rafgos de luz aquella fuma de ecleftial fulgor, que con rcaU
tces

ees de la gracia , fe dexá V^r éh Catharina: T u gradara:
tu fumma
Mas fi de el trato , y converfacion de la
fuente de las luzes: ex confortio Jermonis D e i : centellaba, como el de otro Moyíes, el roftro de aquella efclarccida Heroína : lucem , & fulgor em , qualem & c , que rayos
vibraría Carhaiina, quando ei Divino Eípofo cííampó en
ella íu celettial refplandor ? Diga la Igleíia Santa la quantidad, y qualidad de fus luzes, y en aquel lumbre de
gloria íedexará verlo fumo de íu lucir: M i r o quodam'
fpleudare corufeans videbatur ex ore-, ocídifque vibrare coelefíes

radios: Deus enim ( noteíe la cauíal de tanta luz , y íe advertirá , mas que fimiiitud , la identidad en reíplandecer)

JExifd.e,
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EccL m aña
ad laúd, in
i , dte infrA-

oftendit fplendorem fuum in ipfa* Tai era el incendio de

Charidad , que en el pecho de nueftra Santa ardia , que
viviendo á folo beneficio de celeftiales llamas: lampades
eiuiy lampadesignií , atqueflammarum , podía hazer veroíimil lo que los naturaies refieren de la Salamandra j mea
vita per ignem. Ello es, que afsi en amor ardía , que el
Cielo en pefo (no se , l l fagradamente embidioío de tanta
gloria , ó prendado de tan peregrina belleza) cada palio fe
venia; á converíar con efta extática Virgen. Lo cierto es,
que noíolo un exerckode Bienaventurados, y entre ellos
el Dodor Angélico, y San Phelipc Neri (miren, y que dos
Angelitos de guarda; miren , digo, y que dos Seraphines;
para que con tales Colaterales, no defpidieííe nueftra Santa centellas de fagrado amor) ¿ también el Sol de Juílicia
Chvifto, con la hermofa Luna MARÍA repetidas vezes la
vilitaron, llenándola de celeftiales dones : Supernorum charijmatum , dize iaíglefia, copia Jingularis i n ea enituit. Y

Ecclef.in z*
k B . i , noB,
Symbolico,
lib. 8. c, 19,
num, 271»

Eccl. in títtii
ofñc'ío.

aun io mas es, que la Soberana Reyna repetidas vezes la
regalo con toda la herraoíura de los Cielos , íu Santifsimo
Hijo, poniéndole en los brazos de la Efpoía; para que acariciándole, y abrazándole, gozafle de fus delicias, y de fus
amoroíos abrazos: A M a r i a Virgine Infantulum lefum,
cu 7t quo familiarifsimé delitiaretur , injignum accepit: con

que pudo decir efta Efpofa, lo que la otra de los Cantares : DUscius meus m i b i , & ego i l l i , ínter ubera mea commo-*

rákmr-.

Ci "

Note

Eccl.'m offic.
Santfte.
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Ecdefia
ejus offis.

Note pues ahora , y buelva el difcrcto la corifideración
al motivo, que el fagrado Texto con la expoíkion de
Alapide da , para centellar el roftro de la canonizada Judith , y redundar tanta felicidad en gloria de íu Nación :
'íu fumma generis nofiri glorificatio , cui dominus contulit
fplendorem 5 y convencido de la luz, que en Catharina refplandecc , me confeíTará, fin duda, fer ella aquella Divina
Judith, no folo canonizada , y glorificada : Sanctitas eius
infacie refpknderet, fi también la que á fu Nación, y Pueblo beatifica en fumo, ó le da en el modo poísible una
fuma felicidad: tu fumma <&c,
Efta fi (buelvo á decir, Hermana mia, muy amada Religión Dominicana) efta f i , que es,
no folo gloria grande, mas fobre grande, la mayor gloria :
praeUra gloriatio. No ignoro , que la Scnenfe , ia Roía de
Lima , las Margaritas, y otras quaíi innumerables flores,
que hermofean tu Jardin contribuyen á tu grande gloriaj
mas la felicidad , que en fola Catharina celebras , excede
á eífa gloria en tanto, quanto vá el ver una multirud de
flores difperfas en el Jardin, al ver en un Ramillete unidas
todas eífas flores. Grande es la belleza de Roías , y Azuzenas de un Jardin , que en di verías margenes fe dexan
ver 5 pero eftas coligadas, y unidas en un Ramillete , íobrefalcn en hermofura á si miímas. Grande la hermoíura
de piedras preciofas 5 pero eftas unidas en una joya , parece , que picadas á competencia , avivan los refplandores, y forman la mas preciofa Margarita. Son las virtudes,
y excelencias de los Santos flores en diverías plantas: perlas en diverfas conchas; pero unidas eftas en Santa Catharina de Riccijs , hazen una Perla la mas preciofa, y un Ramillete tan viftofo , y agraciado de flores, que recreanm do la vifta de los hombres: venit, utvideret: tu gloria i
aun al mifmo Dios le roba las atenciones: Glorio/a diffa
fum de te Virgo mirabilis, canta ia Igleíia de nueftra Santa,
quamDeus dilexit fuper omniatabernacula lacob. Trasladando pues, ó efclaredda Religión Dominicana ! á tus labios aquella myfteriofa letra, que de Judüh cantaba fu
Mai

2rlr

Madre la Nación Ifraelitica ; entona dichofa ,..y' m ' ú t t z e s
bienaventurada con la gloria de Santa Catharina: tm gloria', tu O'c. Pues como decia, y digo , la Canonización de
Santa Catharina de Riccijs es tan íinguiar, y peregrina,,
que no fülo la declara gloriofa : nt fulgeret fuá perfona,
que decia Silveyra ; fino que también communica gloria
á íu efclarecídaMadre: Sed etiamfuá beatitudmis radiospr
Orbem dijfunderet: fervat&m nobís banc Ordinis glor¿am9
que era mi primer concepto.

a de el Padre.
Mi Dios ! A Padre mió Santo Domingo , y que
tarde , y aun fatigado, llego á regiftrar vueftra ventura , en gozar de la mejor canonizada Eftreíia: Afa
que l a t t i a m Sanótifsimo Pürenti noJíro JJomimcol Mas á
íer neceffirio , como es, probar el aííumpto , voy defde
luego á la prueba : Tu Utitia Ifrael. Si de el Pueblo Ifraelitico fue la gloria la afamada Judith , también fue la.
alegría de aquel dichoíb Pueblo: tu Utitia Ifrael: tu exultatio magna Ifrael, leyeron los Setenta Romanos, citados
de la Biblia Máxima. De clamor fruitivo rcíulta el gozoj
y gozando Kracl de la hermofura de Judith j pofíeia un
raigo de la Gloria. Mas es digno de notar lo que advirtió
el Subtiliísimo Cerda; y es , que effe gozo le caurabael
'efplendor de Judith, pues brillaba como una Eftreíia : ¿ j derum amabdt luditb comitatum, agebat in altis , 0* fí mortalis iam Sydus efi. Todos faben , que para expreífar la felicidad de un fugeto, es vulgar proverbio, el decir , que le
afsifte \z EílreUa: fin duda, porque, como advirtió la citada pluma , las Eftrellas fon Geroglifico. el mas- expreflb
de l a mayor felicidad : beatitudo fub Stellarum ciaritate
ppummitur* Mas digeralo yo y quc fi, aquella celebrada
He-

Mag. Rlpot,
Judít.c

is*

v-sof^-^^'
m 1 ' ax'

C^-fup'

t feB,
r^
acad.-t,.
7. d n, tp.
Cerd, ubi
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Heroína Hacia feliz á fu Madre la Nación IftaHltica , poi
(rtn.csp.if. nicndo los ojos en fu hermoíura : v e n t t ,
viderct: daría
v'I0,
ía mayor gloria á fu Padre, al Patriarcha, digo, Jacob , iíraél llamado 5 Ifrael erit nomen tuum., al gozar de tan peDoti. Suht, regcina belleza : Tu Utitia Ifrael: ta exultatio magna If~
u ^w^'
rael: beatitudo perficitur dekéiatione , & gaudio , que dixe
con mi Subtil Maeftro.
Entendiendo pues el nombre de
Ifrael, no por el Pueblo , aísi llamado , íl por aquel dicbofo Patriarcha Jacob, q dio efTa denominación al Puebloj ta.
cil me era el probar el peníamiento, porq íiendoCaiharina
el mas vivo retrato de la eíclarecida Juditli, como ya dcxo
probado, íi efta por Eftíreila hizo venrurofo" á fu Padre Jacob (Padre dejudith íe llama, por í'er Judith de la deícendencia deJacob) tu Utitia &c: Sydus eji: beatitudo fub Stel~
larü <&c\ dexafe fácilmente conocer la mejor Eftreila de el
? • ¿rtMiri'
Patriarcha Domingo, en Jacob reprefentado, fegun fíente
ap. Hug. de S.Antonino de Florencia: Sanflus Dominicusprajigurahatur
-.rfy-.-.
*
in Patriarcha lacob ob eximiam StelU claritatem , qua natus
ubi
eji. Mas preícindiendo de la luz de la referida Eftreila; Sy~
dus eft , el refplandordc otra me lleva los ojosj porque á
fu luz fe dexa ver con claridad comprobado nueftro aífumpto.
Que alegre, y gozofo advertía David al Patriarcha Jacob ! Tan feftivo , y alegre le contempla, que faltará, dize , de plazer á fuerza de la dulzura, y gozo , que
. ^
en fu corazón fentirá: Exultavit lacob, & Utabitur Ifrael.
£^r^ ej g0Z0 cx^o^inaj-io ) y alegría fingulardeel
venturofo Jacob , que fi en quanto Jacob rebofará gozos,
S.ÁU*. apud en qnanto Ifrael faltará de placer: Idem putat efe , decia
lorln.hk.
Lonno de autoridad de Auguftino , lacob , & Ifrael exultare, & UtarL Singulares gozos, y placeres! tanto mas íingulares, quanto un Cielo de felicidades pronollican al
Theod. apud Patriarcha Jacob : tune erit ei máxima Utitia, leyó TheoUr'm.
doreto. En tVtunc, reparo yo : entonces í i , y en otro
tiempo no? No en otra'ocaíion, y entonces f i , tune Pues
yalgame Dios! que felicidad íera la que entonces dará
tan^

. 25
tanto plazer al Patriarcha Jacob ? ó qual (era el. principio de tanta felicidad, q le haga faltar de contento, y plazer, exultablt lacob ? No quedas advertido, q las Eftrellas
fon Geroglifico de la dicha, y felicidad, beatitudo fub Stellarum & i \ Pues ella íeguro, que quando fe defina,ó declare por Eflrella fingularmeme de Dios una de la Familia de
Jacob, entonces (altará de plazer : orietur Stella ex lacob : Kumer, cap,
& tune erit máxima U t i t i a ; y aqui de mi intento el do¿to 24. v. 17.
Efcobar : cum ex eiufdem familia najeitura f t .

Eftrella en »fw»

'

fingular ? Una íola ha de beatificar á effe dichofo Patriarcha \ Válgate Dios por Eílrclla ,» qué quanto mas en tu
hermoíura quiero poner los ojos, mas te aufentas de mi
vifta! Aqui entra mi mayor reparo. Pregunto pues: Jacob no fe corona de tantas Eftrellas , quantas componen
el viíloíb exerciro de doze Tribus, que conftando cada
una de doze mil lumbreras, todas contribuyen al efmaltc
de íu Corona í Afsi nos lo refiere el Aguila de los myfterios Juan al Capitulo feptimo de el Apocalypíi: E t audivi Apoc. eap,l;
numerum Jignatorum centum quadrsginta quatuor milliajíg~
natl ex omni Tribu filiorum Ifrael. Padre de tantasEftrellas

Jacob , y para el Patriarcha fola una Eftrella , orietur Stella ex lacob ? Si: ea , note el difereto , que eífa Eftrclla
myfteriofa no es otra , en común fentir de Santos Padres, ss.PP. spud
y fagrados Interpretes, que aquella, que de nuevo fue ca- Sih. U e. t i
iionizada por Eürella proprra de Dios: Orietur Stella ex Mat- 'W*¡/h
lacob : ad Stellampertinet > qua noviter apparuit ad ojiendendam magis viam ,
de qua dicitur: vidimus Stella ejus,

T1, I2* ^
1 *'

Dexófe ver con nuevo refplandor aquella myfteriofa lumbrera: Stella nova claritatis apparuit illufírior cteteris', y en s

vifta de tan peregrina hermofura , fue canonizada por Ef- sth. u l ' f j '
trella íingularmenre de Dios : vidimus Stellam eius. El tex- Text. G r a c . '
to Griego : vidimus injignem eius Stellam 5 y Silveyra aña- apud Silvm
dió : qu<e denuo declaratur. Si? Pues Eftrella, que por mas

hermofa, y bella ,que las d e m á s , fe declara por fingular
Eftrella de Dios, no admiro , afsi beatifique á Jacob , que
íola ella entre tantas le haga faltar de plazer: Orietur Stelta tfí: íatob ; exultablt lacob , & Utabitur Ifrael 1 tune ei
erit

eri^maximÉt U f i t l a : beatítudo UeleBatione, & gandió ; (^f*

Afsl la Eftrella de Jacob j y no de otro modo
de mi Padre Santo Domingo la Eftrella. N i menos, ni
mas ? N i mas, ni menos. Vamos regiftrando fu hermofura, que de Eftrella es , que fe puede ver fin peligro de cegar. Mas iluftre, que las demás , fue aquella brillante
- Eftrella: Illufirior c<etem , que decia San León ; y fin perInelusQMc íulc^0 ^ ^s innumerables, que brillan en el Cielo de DonM W ' mingo, Santa Catharina de Riccijs es , por fu exceísivo l u cir , Eftrella fingularmente de Dios: vidimus injigncm d m
StelUm'y y de nueftra Santa cántala Iglefia : Deusentm
ofíenditfpkndoremjuíim inte. Si aquella Eftrella anunciábala gloria de Dios j porque Dios fe daba á conocer á los
hombres por medio de aquella Eftrella : vidimus, O" veni~
mus: tal era el refplandor de nueftra Santa, que robando los corazones de los Mayores Principes, en ella admiraban enfalzada la grandeza de todo un Dios: De Sponfo
In Of.StCa(. . jyso fam fo,yilmi¿i > ac magnifica p r ó d i c a b a t : : ut ad eam / ü ~
bat frequentifsime populommy virorumque Principum concurf u s , magna omnium admiratione. Si en el Trono de la otra

fe dexaba ver un retrato de Dios N i ñ o , y de el Niño la
mas caraderiftica Eftrella; porque con la Cruz fe dexaba
ver tanta hermoíura : Steila habens i n feformam q u i / i p m r i

Chr.fofi. ap.
Sth. hic^
z. m Mat
in bymn,

psbWtiM , q decia elChriíoftomo , & fuper fe (trmliti:d'mem
Crueis; afsi Chrifto fe eftampó en la esfera de nueftra San *
ta> cluc reprefentaba á todo Chrifto crucificado en fu prodigiofa esfera : Beata cui Eex martyrum , canta la Iglefia,

wfp'

f p ^ k s , , Cmcemque.contulit, & Sacra Virglnalibus membris

IntmOffie,

inufsit Stigmata, No folo communicó Chrifto mi bien fus
Sacratifsimas Llagas á fu Celeftial Efpofa, fi también la h i zo participante de todos los dolores, y tormentos , que
padeció j y con aquel mifmo orden, que ei Efpofo los fintio , los fentia también la Efpofa: Quinta, & fextaFeria
fingulos Redemptoris cmciatuíinpafsione toleratos ex ordine,
i n corpore mlrahiliter fentire confuevit. Efto fí , que es fec

Eftrella con Cruz , y tener la Cruz de la mej )r Eftrella :
Stella lMbms in fe & c . Efta íl, digo, que es Eftielia por tan

excefi

i , 1 :
M
exccfsívo rerpíandor , illufimr cateris canonizada, q^ue.
bañando de gozo al Jacob de la Ley de Gracia : San¿ius._
Domimcus pmfígurabatur tn Patriarcka lacob oh eximiam
StelU clariiatem ,.fin duda le puede hazer; faltar de plazer:.
exultahit lacob y. & Utahitur Ijrael. Ahora í i , Padre mio?
ahora íi , que puedes hazer alarde de tu plazer , y alegría : tune ei erií máxima ¡ceiitia pues bañando de lleno,
tus ojos la luz de tan buena Eftrella , te llena el corazón
de gozo , y plazer: Bsatitmofub.Steüarum claritatepromittítur: bsatitudo delefíat.ion 9.& gaud/o perficitur. Sabido
es , Padre mío, que tus Eftrellas, ó no ion menos ) que las
del Patuiarcha Jacob , ó alo menos compiten con las de
el Ciclo : numera Stelias. Jipotes Ú'c:: numerum Jígnatomm
ex Qmnl tribu filiomm Ifrael;. mas lo feguro es , que la ma^
yor felicidad, y dicha te viene de efta brillante Eítrclla :
OrietarStella ex lacob:. tuncsxíiltavit.Ó'ci.. cum.ex. eiufdem
f.amília na/litura Jifo.
O Eftrellíiá todas luzes prodigiofa ! Mas,
o Padre mil vezes dichoío con tal Eftrella ! Que íi los h i jos, que iuzen como las Eftrellas , ion cotona' d<5 los Padres 5 carona fenum-fílij, no puede coronaríe el Jacob de
la Ley de Gracia: Sancius Dominicus prafigurabatur in
/^c^, de mayor dicha 5 porque en Catharina fu hija, le
4ot6 Dios^í' la.mayor
mejor. EJlrella».
% Al capitulo fegundo
de el Apocalypfi hallo la mas clara prueba: Etdabo ////,
dizeDios por boca del Sagrado Benjamín, 6" dabo lili
StellamMatutinam.El Syriaco leyó : Etdabo. illi HlaStelld
Matutinam* ¥ 0 que en mis manos tengo las Eftrellas , in
dextera Sullas'i y reparto Eftrellas á dos manos, daré á un
amigo mió la Eftrella de. la Mañana, y le amanecerá el.
mas cumplido gozo con la, fruición de efía luciente.Eílreíl a : Ut. plañe ilía luce fruatur, decia Silveyra, in qua totus.
eius appetitus completur i vean ay ia bienaventuranza extenfiva : beatitudo deleBatione , Ú* gaudio O'c. No repa^n el pronomen illi (la Eftfella lo individuará) y en el
D
de-
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derrionftrativo tllam, reparaba yo. E l Señor, que á ías Eftrellas pone nombre , ómnibus tis nomina vocat, denomin a á e f t a , ó la íiagulariza con el nombre de Matutina,
Pues válgame Dios! íl afsi la denomina , para que advierte , que le ha de dár aquella Eítrclla , dabo illi illam Stelhm ? Eílrella de la Mañana, Matutinam, y aquella Eftrclia, illam ? Mas: la Eftrella Matutina no es una íola ? Si.
Ay otra alguna afsi nombrada ? No. Pties fino, á que el
demonftrativo illam ? Eftará de por mas? Eílb menos, porque (íobre no poder carecer de myfterio la verííon del
Syriaco ) íi á las vezes el Pronomen Ule, es enfiitico, como
advirtió Cale pino , y expreffa un no se que de efneacia en
\0 qUe fe pretende decir: interdum emphafim babet, vim*
qus aidit orat^oní, grande enfafis, fin duda, incluye en eíta
Vez el referido Pronomen : empbafim babet. Mas fi pretende individuar por algún íignological la excelencia de
efle Adro, y el íugeto, que goza de eíTa Eftrella; de manefra, que por el Pronomen ilhm , vengamos en conocimiento de el illi l Ea, que á mi ver no es otra cofa.
Notefe, que
efla Eftrella Matutina no es otra en fentir de los Sagrados
Interpretes , que aquella de virtud tan íingular , q por fu
peregrina virtud fue canonizada por Eftrella fíngularmentc de Dios: vidimus Stellam eius: ó es aquella Eftrella,
hija de el Patriarcha Jacob : Orietur Stella ex lacob, Y efle
Matutino Altro no es el miímo So! de Jufticia Chrifto, que
con denominación de Eftrella refplandece como el Sol ?
Si, dize Alapide, y Silveyra: Cbrijius eji i,<ec Stella Matu-.
tina, ut ipfe ait cap, 22. Ego fum Stella fplendida. O* MatUr
tina, & ut dicitur: Numerorum 24. Orietur Stella ex lacob.
Si ? Pues fepafe, que fi Chrifto es efla Eftrella por eflencia, Catharina por participación es la mifma Matutina Eftrella ; porque l i efta , como advirtió el dodo Pineda, es
en fus lucimientos tan hermola, y admirable, que compite con el Padre de las luzes: Mirabilis efl hcec StetlaMa*
tetina, quaJlcum Solejcolfadenst aut tum ilh depulcbritudint
conn

€entendem ,1a Eftrclla de Domingo , afsi lucio , 4 todas las
luzes de el Divino Sol refplandedan en cfía Eftrella : cum
Solé colludsns. Quien pienias, que foy , preguntó en cierta ocaílon la Santa á una Religiofa , que con admiración,
y pafmo la veia reíplandecer 1 Soys J e j u s , reípondió la
Religiofa. 57,7?, dixo inmediatamente la Santa > ^0 SOY
J E s v s. Luego pudo decir la Santa , lo que Chrifto dize de si: Bgo fum Stella fplendida , & Matutina : con

la

diferencia , que fi Chdílo por eíTencia es Sol, y es Efireila , Címflus ejl Stslía Matutina , Catharina. es la Eftrella

Matutina , en que brillan las luzes todas de efíe Divino
Sol: Cbrijhií extericrcm fuimet fpeciem a Catharina v u l t u
Eccl. in
v i v a quadamfímilitíidine aliquando exprimi, 6^ reprefenta- ^/Jcio!

etu

r i voluit. Note el difereto aquel W^ÍÍ quadam Jimilitudine; y advertirá con quanta razón pudo decir la Santa :
Ego fum Stella ípkndida , 0* Matutina , ó puedo dezir yo

lo que de la Matutina Eftrella decia el dodo Pineda : M i rabilis cft h<£c Stella & c . No ay mas que decir } por que no

fe puede decir mas.
El texto es tan proprio , que todo lo
que fuere aplicar, foloíerá repetirj pues fí la mayor gloria de el Patriarcha Jacob , y Corona la mas gloriofa confiftió en llegar á gozar de una luz tan hermofa , que fe
mereció íer canonizada , ó declarada por Eftrella íingu- i
Jarmentc de Dios: Stellam eius: tune máxime Ú^c: quando

ex eius familia
dicho fe eftá , que íiendo Catharina,
como hemos vifto , ella Matutina Eftrella , ha de influir la
mifma dicha, y ventura en íu Santo Padre , favorecido de
la mano de Dios con la mas luciente Eftrella: dabo i l l i
tyc. utplañe illa luce fruatur. Vean la gloria no íolo grande, mas á medida de la Eftrella , admirable gloria : Admirabilis efi & € . Mas á fer mi Padre Santo Domingo como
las Eftrellas iluítre , quafi Stella & c , que le canta la I d e -

EccUn offic.

ílí, que deícendencia podia tener efte Padre , que no fueffe tan iluftre como las Eftrellas j Todo es verdad 5 pero
un embargo de eíTo, Catharina es la mas iluftre entre to-

s'l>.'
m'nt

D z

das

^

das, SteUa Matutma &cs y de quien puedo y o decir con
Verdad i o que la antigüedad üngió de la diícreta , y florida Palas, parto generoíb de la cabeza de Júpiter : £ x ce~
folf. verb.
rebrQ lovis procreata florida Palas , qua etlam Siella fplendi~
*aía^
dafuit ditfa» Procedía efta hija de la cabeza de el Padre,
ex cerebro lovis procreata C^cj porq íiendo la cabeza, como
es, el lugar de la Corona, tal era cita hija, mejor diré, tal
es la Eftrella de Florencia: Stdla í p í e n i i d í ^ f l o r i d a Palas,
la extática , digo, Santa Catharina de Riccijs, q al mií'mo
Padre, y Eílrella , de quien nace , le pone la mas. gloriofa
Diadema. Sea mil vezes enhorabuena , Padre mío Santo
Sfag. Rifol, Domingo , y diga vueítro Vicario , que en la Canonización de Santa Catharina , no folo logra íu Religión la m a y o r gloria , fervatam nobis hanc Orcúnis gloriam 5 íi también , que vos Padre mió lográis la mejor Eíluella : ataue
Utitiam SanBifsimo Parenti nojiro Dominico, que era toi d o mi cóncepto.
;
1
Acabé el Sermón ( ó Hermana Máxima
entre las grandes Religión Dominicana ! ) acabé el Sermón j mas en medio, que el Scnnoa fe acabo, nunca acabaré yo de admirar la grandeza de tu gíoria , y la dicha,
que gozas con tan buena Eftrella. Corta es mieloquencia para celebrar tanta dicha ; y fupuefto , que no puede
el difeuríb fatisfazer al defleo(pLies quiíiera el aíFcéto eternizar en vozes de bronce lo grande de tus glorias) íufpcnd e r la pluma mas ferá loor, que defatencion digna de
cenfura. Entren pues los affedos en lugar de los difcurlbs,
y donde eftos dieron fin , dén principio los aftedos. Ea,
Hermana mia, la mas amada , dame tu licencia , y bendición , para que valiéndome de aquellas myílerioías palabras , con que los hermanos de Rebecca íe deípidieroti
de efta íu querida prenda, y o me defpida de mi querida
Gen. atff.14- hermana : Imprecantes profpera Sorori j m , atque dkentes:
v. éo.
Sorornoftraes ycrefcasinmillemillia. O quiera Dios herApoccap.i* mana nueftra ! que c o m o S e ñ o r , q u e es de las Eftrcllas,
& habebat indexterafua Sullasafsi de íuzes te llene,

que
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que cadá dia en tu esfera amanezca un nuevo Cielo de luzes , crefcas in mille fniltia : Menochio ,plurinjam pojieritatem Deus tihi triimat. Afsi te bendiga Dios, q acreciente
cti eñe Parayfo una nueva Primavera de Flores, ó de nuevo plante un Arbol tan viftoíb, y fecundo de flores , y
frutos, que en todo tiempo fe corone
A r b o l , crefeas in millia millium,
Y tu, ó efclarecída»
y extática Virgen hija de tan lluftrc Padre, como de
tan gloriofa Madre ! Perdonad laoffadia, con que intente reducir a los limites de mi ruílica voz vuetlra rnefFable grandeza 5 que fi lo intente , no ignoráis fue al noble
impulíb de el amor: v cierto, cierto , que un afFedo agigantado ya puede íuplir, y defagraviar lo eícafo de el
difeurfo pigiiveo : affeñm efi penfandm, & non cenfus , q
decia para mi intento S.Gregorio el Grande. Y pues vueftragracia, y hermolura es tanta, que reíplandcce como la Matutina Eftrella, Sulla /plmdída,
MettutU
na , ruégeos humilde, atento , y á vueftras plantas poftrado, que intercedáis con aíFedos de Hermana con el
Sol de Jullicia Chrifto Í para que convertidos los rayos
de fujafticia en benévolos influxos de fu mifericordia,
logre yo por tu gracia las influencias de la mejor Eftrella : Dic ergo, obfecro te , quod Sóror mea Jis , ut bene
Jít mihi propter te , ^ v i v a t anima mea o'b gratiam tuam,
Ya , ó Eílrella la mas luciente de quantas brillan en el
Dominicano Cielo ! ya os venera nueftra devoción , no
folo coronada en el Empyreo de tantas luzes de gloria,
quantos fon los rayos de el Sol, fulgebunt jufii Jicut
íi también os publica gloria de el Chriftiano Pueblo,
Pueblo efeogido de Dios , tu gloria &c. Gózate pues enhorabuena de tanta gloria: mas oye propicia la fuplica,
queeífe Pueblo te haze á imitación de el d e B e t h u ü a :
Ora pro nobis quoniam muller Santfa es 5 ruega pues en pri-i
iner lugar por el Cherubin, que con tanto zelo guarda el
Parayío de la Jgleíia, Nueftro Sandísimo Padre Ber
nedido

MenuJ*
M******

s. Greg.
f.mfit^,

^
tft
Vt ^t

Mat. c. n1
43.
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nedi^o XÍV eni cuyos labios refonó aquella tandeíeada voz , fi para • vos, Santa mia, de tanta gloria , para
todos de mucha alegría , fit nomsn tuurn in numero Sanólorum , utgloristur fuper te d^Vj por el feliz eílado de nueftra Igleíia Catholica; por la paz, y concordia entre los
Jueyes , y Principes Chtiftianos j por la extirpación de las
heregias, y converíion de los Infieles j y finalmente
le pidáis, que en todos reyne )a gracia hafta
llegar á poíTeer en vueftra compañia
el Reyno de la Gloria. Quam
tnibi, & c .
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