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BEatifsima
Trinidad,

Diosfobcrano y Eterno,

principio de los principios,
y fin principio abeterno.
Ser de quien todo el fer pende,

infinito, fabio, inmenfo,

Magefíad de mageftades?
gloria,y honra de ti mefmo.

Yo el masmínimo gufano,
de quantos cobija el cielo,
aquel que nombre de efelauo,
dignamente nomerezco.

Yo la efeoria mas foez,
mas vil lodo y baxo cieno»

yo inútil poíno y ceniza,

yo no nada,y mucho menos.
Yo el pecadormasinorme

de quantos calienta el fuego,
el que a tanta Magefíad,
ofendió vezes fin cuento.

A 2 Aqui



Aquí me poftro,y humillo»
delantede tu acatamiento,
como el fedientoala fuente,
como al Medico el enferm©.

Yo foy el que te ofendí,

perdona mi arreuinaiento,

que tu noble condición,
esU caufaque raeatreuo.

Si pidos-queme arrepienta,
t.in grande aixep-enrimietito
rengo deauerce ofendido,

que antes quifiera.auer muerto,

PerdoaacncSeáor mío,

las ofanfas que te he hecho,

que a mi me pefa deauer
ofendido aro Dios tan bueno.

V na, y mi! vez.es me pefa
en el alma, y en el cuerpo.
Señcr,porque te ofendí,
cien mil vezesffie.ajrrepKOto.

Pe-



Peíame Dios,y Señor
del poco doiot que tengo,

que fi de dolor muriera,

aun no quedara contento.
Ha Dios como te ofendí,

como tu juílicia temo.
Señor, que ferá de mi

fi por defdichate pierdo.
No temo tanto el eftar

hecho tizón del infierno,
ni arder las eternidades,

que yo mucho mas merezco.

Quinto temo eftar fin tí,

que ferá mayor tormento,

P&íer, yo como Dauíd

conozco Peecatummmm.

En tus manos me refigna
coü efperangas qué tengo.$
de que me perdonaras
fi defde aora me enmiendo.



Yo dcfde luego propongo,
de guardar tus mandamientos
fin ofenderte en palabras,
en obras,y en penfamientos»

Tú Fe Catholtcay faista,
firmemente la confieíío,
tan cierto como fi viera

todo lo que tengo y creo.

Confieífo de coracoo,

quanto fe encierra en el cielo»
con tañía Fe que por ello,
& morir eíloy difpueño.
Ay Dios quien por ti muriera»

quien ardiera en viúo fuego»
quien derramara fu fangr©
por honra de tu.Euangelio.
Quien,Señor,té agradeciera

las mercedes que me has hecho

con el efeto de amor,

qual lo pide mi deífeo.
Qut-



Quinera Señor tener,
hecho vn altar en mi pecho,
y por facrario mi alma

de ta fanto Sacramento.

Por citar contino amando»

fíruiendo, y obedeciendo

& tal Dios,púes el merece

por fi folo que le amemos.

O dulcirra de mi alma,

ó mi Dios,ó mi confuelo,

ó mi vnicaalcgria,
émi bien,mi gloria y cieloe
Defcanfo de mis fatigas,

centro de mispenfamieiitos»
vanea efperancamía,

refugio de mi defiierro»

Tu eres mi luz, y mi guia,
mi páítorvy mi maeílro,
mi ayo,mi agüelo,y piare,
iumi efpofo,y mi gouierno.

A 4 A ti



A ti van mis efperangas»
c°mola piedra a fu. centro,
«n ti libran mis trabajos
con jufta ra?on fu premió.
Tu fuyfte quien me fac'aftc

del no fer,al fer que tengo,
tu me conferuas en el»

por trviuo9y en ti muero»

YtuSeñóí melibrafte

dei perpetuo cautiuerio,
á que yo eüaua obligado.,
por el pecado primero»
Tu mil vézes me has librado

eítando en pecados prefo9
caydo mehasleuantado,
y me has alumbrado ciego.
Tu folo hartas mi hambres

pues eres viuo fuflentoa
eres calor de mi frió,

y me refufeitas muerso*

Tuya



Tuya es la vida en que>iuo,
tuyo esmi alma y cuerpo,

tuyofoy¡y efper© en ti,

que me he de ver en tu reyno.

Queje daré yo Diosmió

por los bienes que me haj hecho»
que paga ferá bailante

por lo mucho que te deuo?

No tengo de que pagarte3

yo güito de no tenello,

porque tu lo tengastodo,
que en tus bienesme deleyto»
Huelgome que feas Diosi

ySeñordelvniuerfo,
y eltoy contento en faber

que viuirás para eterno»

Huelgome infinito feas»

huelgome que feasinmenfo,

y en ver que eres admirable,

yaltifsimo^ltoy contento.
A s Que



Que feas bienaucnturado,

y innnitsmente bueno,
vida de todas las vidas,
hazcdor de fuelb y cielo.

Dios celeflial,foberano,
de gloriofifsimo Imperio,
gouernador infinito,
de infinito entendimiento.

Gloria de todos los Santos,

hartura de los hambrientos,

y juíticia de los juftos,

perfecion de los perfetos.
Goza tu gloria infinita,

goza tu corona y cetro,

y porque tu lo mereces,

de que lo gozes me huelgo.
Goza tu diurno amor»

goza tu entendimiento,

goza tu ferím principio,
goza tu conocimiento.

Goza)



Goza tu comprehenfion,
goza tualtifsimo Reyno,

goza el amor que te tienes,

goza tu bien fempiteíno.
Goza mi Dios tus deleytes»

gózate a ti Padre Eterno,

gózate a ti dulce Hijo,

gózate Efpiritu bueno.
Goza tu infinita honra,

goza tu bien,que yo quiero
de mi parte que lo gozes,

y en tus bienes me recreo.

Goza tu Eífcncia Diuina,

goza tu poder fupremo,
goza tu Eternidad,

goza tu tiempo fin tiempo*
Goza tu fer inmutable,

y de perfeciones lleno,
goza tu Alteza, tu Alteza

llena de bienes eternos.

A 6 Goza



Goza de ta hidalguía,
que a nadie viues fujeto,
tr¡umfa,goz3,reyha,\/iue,
que tu gloria es mi contento.

Cielos,fo!,lüna,y eftrellás,

aguas, tierras, fuegos,vientos»
aues.peccs, animales,

cámpos,valies,fierras,yérmos.
Plantas, frutas,hojas, flores,

verano,cñio,y inüierno,
noches,diás,calor,frio»

rayos relámpagos, truenos.

Nieblas,rocios,yeladas,
arenas. !agunas,yelos,
almaS)Cuerpos,y féntidos,

lcnguas,naciones,y Reynos.
Ciudadanos celefiiales,

que efiays gozando elfos cielos»
dtzid todos: vina el Rey,
itinmfe.y goze de fu Reyno*



Señor íi fuera en mi mano,
darte gozos y contentos,

darte alegrías y altezas,
darte glorias,darte Reynos.
O que de cofas te diera,

pero quando confidero,

que te lo tienes tu todo,

eftoy loco de contento.

Quifierate Señor dar

con todos mis penfamientos,
toda la gloria que tienes,

por el amor que te tengo.

Quifiefa te la efiar dando,
con todosmismouimientos,

con mis obras y palabras,
con mis acciones y aféelos.

Al leuantar de los labios,

quando los ojos meneo,

quando hablo,quando miro,

quando comequando yc\o.
Quan

-



Quando defcanfo y trabajo,
quando me vifto,y acuefto,
y quantas vezes refpiro,
defuelado, y éntremenos.

Quificra darte la gloria,
y amor con que te firuieron

todos los íiglos paíTados,
prefentcs,y venideros.
Solo para gloria tuya,

que otra cofa no pretendo,
porque de todos tus bienes

eftoy contento y me huelgo.

CON



CONSVELO
del Aima contrita.

O
Dulce Efpofo del alma,
ó Redemptor Iefu Chrifio»

Hijo natural de Dios,
Dios humancy Dios Diuino.

Efpofo de mis entrañas,
dulcifsimo amigo mió,
amis ojosmas hertnofo

que el frefco y cárdeno Lyrio.
Mas fabrofo que la miel

a los que tratan contigo,
tal,que paratodos eres

hermofo,agradable,y lindo.
Dime Efpofo de mi alma,

tengo de verme contigo»
ha de Uegarfe aquel dia,
de tan grande regozijo?

Ten-



Tengo de -ver con mis ojos»
aqueffos ojos de amigo,
veré rifueño el femblante

de tu roftro chriftalino?

Tengo de oyr tus palabras
tan dulces a mis oydos,
veré tu hermofo cuerpo
todo de gloria vefiido?

Tengo de gozarte Efpofo»
tengo de verme contigo,
ó tienes de caítigarrae
por io mal que te he feruido?

Bien sé Efpofo que eílaras

muy enojado conmigo.,
porque te hecho traycion
rodo el tiempo que he viuido.

Yo Señor me bueluo a ti

de mi culpa arrepentido,
con propoíitO-tnuy firme
de acudirá tu feruicio.



Tu tienes dada palabra,
que fi el pecador contrito,
del pecado fe apartare,
viniendo a ti conuertido.

Le perdonarás de fuerte,
el pecado cometido,

que no te acordarás del,

mas que fino huuierafido.
Yo íoy eñe pecador,

eaMedico Diurno,

que bien fe te ofrece aqui
en que esecutar tu oficio.

No traygo tanta abundancia

epL lagrimas y fofpiros»
que bañen para lanar
los muehos pecadosmiós.
Yo ofrezco Señor tufangre,

en cuyo valor confio

que aplicada por mis culpas,
quedaré de c tupas limpio.

O quién



O quien mi querido Efpofo
fiempt'e te huuiera feruido,
ó quien huuiera guardado
tus mandamientos Diurnos.

O quien fe huuiera ocupado
defdeidiadel Bautifmo,
en hazer años de amor

como fieruo agradecido.
Qnjen tuuiera el coraeon

tan en amor encendido,

que de puro amor quedara
abrafado,y confumido .

Siento Efpofo de mi alma
tanto el tiempo que he perdido
¡o poco que en el te amé,
Jas culpas que he cometido.

Que quificraeftar llorando,
con dolor tan excefsiuo,
que el coraeon en el cuerpo
fuera en dos partes partido.

Agora



Agora caygo enla cuenta,

del grandifsímo peligro,
en que me vi,quando eíraua»
en los pecados dormido.

Agora mi Dios conozco,

el ungular beneficio
de no quitarme la vida,

quando te huue ofendido.
Yo me acuerdo cjiíe pequé,

y de mi Ubre aluedrio,

queriendo alpecado,quife,
tenerte por enemigo.
Libra de mi entendimiento,

y de mis cinco fentidos,

quife entregarme al demonio

por no dexar mi apetito.
Mas quife por el pecado

dándole rienda amis vicios,

fer efcl&no del denonio,

que fer tu hijo querido.^

Y fe-



Y fabiendo que a tus ojos
no ay lugar que cité efcondido

pcquédelantede ti,
tanto fue mi de'faario.

Si entonces como pudieras,
quifieras cortare! hilo
de mi defaRrada vida,

y aprojarine en el abifmo.

Que fintiera fi me viera

en los infiernosmetido,
de mil tormentos cercado,
fin remedio y fin aliuio?

Q¿e de infernales hedores,

que de rabiofos aullidos,

que hiziera el humo a narizcs

atormentando contino<

Que vifiones de demonios,

que defefperados gritos,
que rabiofas maldiciones

echara contra timifmo.

Que



Que fintiera fi me viera

citarme quemando viuo,
fin tener algún remedio
en los figlos de los figlos.

En inferaalcs cauernas

on fuego infernal fumido,
de pies y manos atado,
de los demonios afido.

Que de tormentos me dieran

los demonios vengatiuos,
quehizieraalli de dar
inremediábles gemidos.
Que rabióla fed, y hambre,

que de tormentos c.ontinos,

que terribles defconfuelos

fintiera el coraeon mió.

Pues las horribles tinieblas»

y el inmortal gufanilio
de la dañada conciencia

con que fuera coufmnido.

Cada



Cada cofa deftas fuera

intolerable caftigo,
y mas la pena del daño,

que la pena del fentido.

Pues quando confiderara
mi Dios que te auia perdido,
fi» remedio de cobrarte

por ¡os años infinitos.

£fie fuera tai tormento

en grado tan exccfsiuo,

que es pofsible padecello,
y esimpofsible dezíllo.
Bien pudiera fucederme

que a ©tros ha fucedido,

y algunos en los infiernos,

citan con menos delitos.

O Dios de la Mageftad,
quan juftos fon tus juyzios
quan profundos tus fecretos
fin poder fer entendidos»

Que



Que mas tuue y© que cftotra

para que vfaras conmigo
tan grandes itiifericerdias»
dilatando mi cafiigo.

Y eftandocon menos culpas,
en el infernal abifmo

otros,qu'c qui^áviuiendo
fueron mas agradecidos.
O amado del alma mía,

6 Efpofo,y mi Dios querido,
ó como mereces fer

c©n las entrañas feruido.

Señor quando te ofendí
donde eftaua mi júyzio,
donde la razón eftaua,

donde eftauan mis fenti¿os.

Que yo de mí voluntad

amé tan grandes peligros?
efiauaen mi,quando hize

tan terribles defatinos.



Como confcrué el aliento*
comohablo.comoafpiro,*
como de dolor no naueio

de auerte Dios ofendido?
O quien tuuieravn dolor

tan profundo,tan.fentido,
que el pecado deshiziera
con lagrimas y fofpíros.
Quien como fan Pedro fuer*

de amor y dolor herido,

quien ja contrición tuuiera
del Seráfico Francifco.

Que dolor fati.sfará

para tan grande delito,
ó con que amor pagaré
a quien tanto bien me hizo.
Ea Eípofo de mi vida,

ca vida en quien yo viuo,
ea lumfexe de mis ojos,
ea refrigerio mió.

Vfad



Vfad de benignidad,
pues fiempre fuyfte benign©,
clemente efpofo no eftés

mas enojado sonmigo.
Ea que no han de durar

afsi entre padres y hijos
para fiempre los enojos-,
eafeamos amigos.
Mira que foy la ouejuela

por quien tu Pafior diurno

santos trabajos paífafte
para Heuarla a tu aprifco.
Que gracias, ó que alabanzas,

que dones,© que feruicsos

haré a ti mi dulce Efpofo
por tan grande beneficio.

Sá yo tuuiera las vidas

de quantos feran,y han fido,

y cien mil vezes ¡as diera

porta amor en facrificio.



Y fi el amor te tuuiera

de todos l«s Paraninfos,

y de losSantos y Santas

queeftán en el Cielo Impirce.
Y pudiera eftar amando

con aquefte amor contino,
aun me parece que fuera

fieruo defagradecido.
Yo foy la Efpofa por quien

baxaftedel Ciclo lmpireos
comando humano fayal
para cafarte conmigo.

£1 hijo pródigo foy,
que de mi padre querido
me aufente por el pecado,
porque fuy defconocido.

A timebueluo Señor,
ciernan te,clcmencia pido,,
mira quepor tus amores

a tus pies eftoy rendido.
Apia*



Apiádate Señor
deíle humilde gufániílo,
que/i quieres caftigarme,
quien Coy yo,para contigo.
Que aunque foy el pecado,r

que en mas culpas hacasdo»
el que tiene mas pecados,
ymenoslosha gemido.
Otorgándome Señor,

la clemencia que te pido»
quedaré mas ©bligado,
y tu mas engraftdecido.

F 1 N.
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El examen de ¡a conciencia tiene
cinco puntos.

EL primero.Dar gracias a nue-
ftro Señor,por los beneficios

recebidos, que fon. La Creación.

LaCófcruacion.LaRedempcion.
La. Vocació. Y los beneficios par
ticulares de aquel dia.
El fegundo.Pedirconocimien-

to de los pecados Mortales ,
Ve

niales^ ürnifsiones.
El tercero. Difcurrir defde la

mañana hada que haze el exa

men,por Penfamientos, Palabras,
Obras, y Omifsiones.

E) quarto. Pedirperdon ,
con

dolor de Contrición.

El quinto. Propuerta la emien

da, rezar vn Padre nucílro ,o vn

Aue Maria.

ORA-
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cada dia.

Píadof© Iefus,yo os encomié-
do mi alma,y mí cuerpo , y el

procedo, y fin de mi vida mifera-
ble:conccdemc.Señor,que mifa-

lidadeílcde.fticrrofeafegun vuef-

tra fanta voluntad quando vinie

re la hora de mi muerte-.*, óceded-

me Señor fi c* paragloria de vuef-
tro fancifsimo nombre, que fin

impedimento vaya ag.ozar de.ti,
Señor Dios mío , y hagafc tu vo-

luor.ad.£ncomicndote efie lugar,
y ella nueftra congregación, y. a

nueftros hermanos pr'efeutes.,,y
aumentes. Todos Jos negocios ef--
pícituales ,y temporales. Enco-

miendote tu Igjeíu Catholica.
Haz que aya reformación en la*'

C«f-



eoftumbres: y fegun tu voluntad,
en todos los eftados de los hom

bres. Encomiendote tu Vicario

nueftro Siimmo Pontífice : y tu

fiemo niaeftro Rey : y todos los

Principes Chrifiianos. Encomié-
dote mi padre , mi madre , y mis

hermanos,paríentes,familiares;y
bienhechores, y todos aqnelios

que fe me encomiendan,particu
larmente en mis oraciones.Con

tuerce , te ruego , y remedia a los

ciegos miferables pecadores.Alú
bralos hereges chifmatices que

no reconocen. Ayuda a los que

peregrinamy a los afligidos de té-

taciones,dolores, y calamidades.

Aued mifcricordia de mi, Señor,

ydetodos,por vueftrofantifs'imo
nombre.

udch



uSéio de Contrición»

SEñor
mío IefuChrifto,Dios,y

hombre verdadero,Criador,y
Redemptor añoiPor fer vos quié
fey s,y porque os amo fobre todas

lascofas,mc pcfadetodocoracó
de aueros ofendido : y propongo
de suncamas pecar,y de apartar
me de todas las ocafiones de ofera

deros;y de cófeflarme, y Cumplir
la penitécia que me fuere impnef-
ta-.y ofrezco mi vida, obras,y tra

bajos en fatísfacfon detodosmis

pecados. Y como os lofuplico,
afss cófio en vueftra bondad y mi-

fericoráia infinita que me los per

donareys.por los merecimientos
de vueftra preciofa Sangre, y Paf-

fion.y me dareys gracia para «me
darme , y para perfeucrar hsfía la
muerte. Amen.



TRES COSAS CAVSAN

cípanto,y hazen al -hom

bre Samo.

La primera es entender,

que fnueríQ tengo dejen

L$fegund& ejpanto ¿aW.

nofaher quando ferh.

La tercera que no s¿}

fi ai infierno^ Cielo irh
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