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POR EL PADRE
de la Compañía de Jefus , natural
de Cerdefta.
EN MADRID : En la Oficina de la Viuda
de Manuel Fernandez , é Imprenta del Su
premo Confejo ds la Inquiíion , y de la
Reverenda Camara Ápoftoika.
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CENSURA DEL REVERENDÍSIMO
Padre Maeftro Joftph Antonio López,
de Cotilla. , de la Compañía de Jefus,
Predicador de fu Magejlad de los del
Numero , Prefeflo , y Direfíor de las
dos Reales Congregaciones de Maria,
Santifsitna en los dos^frimero , y ulti
mo de fus Myfterios , Concepcion en
Gracia , y Affumpcion en Gloria.

HE vifto , y con fuma complacen
cia mia , difpuefta , en cftc devotifsimo Efcrito , á volar con las le
tras de la Prenfa aquella Celeftial Ca
fa , que en alas de Serafines voló quatro veces por los ayres , hafta tomar
afsiento fixo en la Provincia Picena:
y íl las Angelicas plumas la dieron,
para fer reconocida en tan diftantes
Paifes , tan ligeros los buelos ; efpero
no fean menos agiles los que la prefte
la pluma del Autor de efte volumen,
para que en Regiones2 mas diftantes,J
•

quales fon las Indias, fea adorada cotí
nuevos cultos , y con pafmos nuevos.
Y afsi , vendrá de nuevo á verificarfe
en aquellas tierras diíiías, lo quede
la 'Santa Cafa efcrivió el Michiovienfe,
en las nueftras no tan lexanas : (a) In
Santfifsimo Ufo ttligio/ifsimo Cubículo:
/luguftifsima. <7o?// Regina, Marta Virgo,
nata', edúcala , Ó" annuntiata > ita, ut
nulla Jit in terris Domus, aut Auguftiory
ünt Vetujtior , aut Sanffior , aut Celebrior. •
Todos ertros merecidos elogios une
el Autor en fu breve volumen : La
defcrive Augufta , por lo que enfalza
fu' Soberanía : Antigua , por lo que
pruebala cara autoridad de fu refpeto : Santa , por lo que promueve fu
invocacion , y culto en fu Novena: Ce
lebre , por lo que eftiende fu guftofa
noticia al nuevo Mundo ; porque fi de
efte affeguró San Juan , hablando de

el
( a)

Michiov. tom. u Lite. Lauret díc. 6.n>i*

'el hijo de María : Que (b) Mundus (um
non cognovit : conozca , y reconozca
el otro Mundo la Cafa de la Madre ; e
infiera por lo Augufto , por lo Anti
guo , por lo Santo , y por lo Celebre
de Concha tan preciofa , cómo ferá la
Perla : Nuila, Auguftior , aut VetujHory
aut Sanflior , aut Celebrior.
MariaSantifsima, efcrivió S. AthaViaíio,fUe en si Santifsima Cafa:(c}^fá•ria Domas Saflifsima , fundada , no a
otro fin , que para pofada de Dios,
añadió fuCapellan Ildefonfo^d 'María
Domus a Domino fundata , ad fui ipjíuí
babitationem : Myfterio peregrino,dixo
5an Juan Damafceno : (e) María Myfterium peregrinum: Y por fin, el devo'tifsimo San Andres Cretenfe la ape
llidó : (f)Statua a Dea fculfta. Efta-.

tua
(b)
(c)
(d)
(e)
(£}

Joann. cap. i.
S. Achan. líb. de Vañji cju*ft.
S. Ildef, !ib. de Vil g. M.
S. Joan. Dainafc. in Cant.
Andr. Cr¿t. deDjiini:. Virg*

.;
'.

tua primorofa , t)ivina Talla , feguri
fu Amor Divino > cuyos quatro tan
autorizados encomios , refpeño de la
Inquilina , Ton Epitedos propios dela
Cafa : Es Santifsima Maria c' Afsi fu
Cafa. Fundada por el Supremo Artífi
ce ? Afsi fu Cafa. Peregrina es Maria?
Afsi fu Cafa. De Dios es la Seño
ra , viviente animada Eftatua ? Afsi
lo es la Imagen Soberana de Lorcto , pues tiene movimiento progrefíivo.
Para que mas le tenga , y cada
dia mas , y mas fe adelante fu Sobera
no Culto ; de forma , que in omnem
terreat , hujus Sanííifsimt Domus exeat
fonus , ferá muy acertado , y no me
nos debido , fe conceda al piifsimo
'Autor de tan util Efcrito la licen
cia ,fobre que fe interefla , para dar
le á la Pren fa , refpe&o de no con
tener cofa alguna , que fea opuefta
a nueftra Catholica Fe , y chriftia-¡
nas

«as coftumbres. Afsi lo fiento ( falvo
nieliori ) en cfte Colegio Imperial de
Madrid en veinte y quatro dias de el
mes de Marzo de mil fetecientos y
cinquenta y uno.
JHS.
. , ' Jofefb Antonio López
de Cotilla,.

JIT 4

LICEN-

LICENCIA DEL ORDINARIO.
. ..
.
w
NOS el Licenciado Don Thornas. de
Salvador , del Orden de Santiago , Cape
llan- de Honor defu Magertad , Inquiíidor Ordi
nario , y Vicario de ella ViU.a de Madrid , y tu,
Partido , &c. Por la prefente , y por lo que á'Nos
toca , damos licencia para que fe pueda imprir
el Libro intitulado ; %'ifítai Éffiritualet d la Santa
O/rfáelorfío.efcritopor el Padre Jofeph Ala
fia , de la Compañía de Jefus , natural de Ccrdcfia : atento , que dé nueftra orden , y mandato fe
ha vifto- , y reconocido , y parece que no tiene,
ni contiene coía alguna ,que fe oponga á nuef
tra Santa Fe Catholica , y buenas coitumbres.
Dada en Madrid á dos de Abril de mil fetccientos y cinquenta y uno.

Licenciado Naxera.

Por fu mandado.
¿" , Jr.r.ií'io ¡ aiques. de

APROBACIÓN DEL P.
de los Reyes , de la Compañía, de Je¿
fus , PrefeSío de los Eftudios Mayores^
del Colegio Imperial.
oí. >-. '
-

P. S.
HE vifto , y leído , como me man
da V. A. un Libro intintulado:
Vifitas Espirituales a, la Santa Cafa de
Loreto , ú Obfequios a, Marta Santifsima
en fu Santa Cafa , difpueftos , y orde
nados por el Padre Jofeph Alafia , de
nueftra Compañía. La materia que
contiene, no puede fer mas piadofa,ni
el objeto mas elevado:pues fiendoVifitas Efpirituales á Maria Santifsima,
con que el alma fube á tener fu con-,
verfacion en los Cielos ; y fiendo re-;
cuerdos piadofos del beneficio incom
parable con que el Omnipotente fa-¡
Yoreció ,- y»i honró
á efta Señora
, y.
—
- . •*-. —
—
j\
Ma-

Madre nueííra, y en ella a tóelo el Li~
nage humano ; qualquicra obfequio
CS debido , aunque corto , agradeci
miento. Es tambien una breve , y íuccinta relacion del beneficio grande
con que quifo Dios honrar , y favore
cer á Italia , y en ella á toda la Chriftiandad , colocando en fu Seno , por
jmnifterio de Angeles , y con multi
plicados milagrosjla Cafa Solariega de
Maria Santifsima , Archivo de los fe-*
cretos de Dios , y Theatro de fus ma^'
jravillas; donde por medio de San Ga
briel , como Plenipotenciario de Dios>
fe dió principio á nueftra felicidad , y
á la paz entre el Cielo , y la tierra,
entre Dios , y los hombres , con quien
fiendo todo el affumpto de efta
obra, obfequjos á Maria Santifsima,
piedad , y agradecimiento, para con
Dios ; y no teniendo cofa contra
ria a las buenas coftumbres , ó Re
galías de fu Mageftad , juzgo ,fe le

debe

clcSe dar la licencia que pide. Afsi
lo fiento en efte Colegio Imperial,
by veinte y quatro de Marzo de m|l
fetecientos y cinquenta y uno.
JHS.

;

-

¿ntonit de los Reyes;

LT

' "UCENCIA. DEL CONSEJÓ: ' '>
DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretarlo
del Rey nueítro Señor , fu Efcrivano de
Cámara rñas antiguo , y de Govierno del'Confefo : Certifico , que por los Señores de él fe ha
concedido licencia a Manuel Marcos Romano,
para que por una vez pueda imprimir el Libro
intitulado : Vi/irai Efpirltualtt a la Sarta Cafa de
Lortio ,.efcrito por el Padre -Jofeph Alaña , de la
Compañía de jefus , natural de Ccrdeña , con
que la imprefsion fe haga por el original , que
va rubricado, y firmado al fin de mi firma ; guar
dando en la imprefsion lo difpuefto , y preveni
do por las Leyes , y pragmáticas de eftos Reynos. Y para que conde , lo firmé en Madrid a
tres de Abril de mil fetecientos y cinquenta y
uno.

P.Jofeph Antéale de Tarx¿.>

'FEE DE ERRATAS.
PAG. 16. lin. 1 6. ruf-ruftíca, lee ruftica. Pag¿
ii ' lin. 1 4. yo, lee y yo qual eítoy ! Pag. 69.
lin. 1,1 . palabcas , lee palabras. Pag. 7 1 . Un. 1 6.
nombre Dios, /íe nombre de Dios. Pag. i 39. lin.
10. Sabidaria , lee Sabidur¡a. P,ig. 187. Un. n.
ceftigos. lee caftigós. Paga 38, lin.i 8. llamaron,
lee llaman.
He vifto efte Libro , intitulado : Vifitai Efpitituale¡ a la Santa Cafa de Lento , ü Obfequies Á
Mari» Santlftirr.a en fu Santa Cafa y compuefto
por el P. Jofeph Alaña, de la Compañía de Jefus,
natural de Cerdeña , y con eftas erratas correfpondc afu Original. Madrid.y Abril 7. de
• . • Lie, D. Manuel Licard»

de Ribera,
Corredor General por fu Mag,
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PRO LO 0O,
HA muchos años , que por de
vocion de una Señora , que
'no quiere fer nombrada , hay en la
-Igleíia de nueftro Colegio de la Ha
bana Altar de la Sandfsima Virgen de
Loreto , y todos los años en el dia ib.
de Diciembre fe celebra la Fiefta de la
^Translacion de fu Santa Cafa. Con
ocafion de haver dotado Fiefta otra
Señora, fe ha eftendido ya efte culto á
una Novena , harta el dia 18. No es
poca la devocion que han encendido
eftos obfequios; pero me parece , que
no conocerán á la Santifsima Laureta>iia eftos Ciudadanos,hafta que fe dedi
que el Camarin , que con toda imita
cion de la original , que eftá en Lore
to de Italia , fe fabricará en acabandofe la Capilla , que fe le efta edifi
cando, para fu continente , y adorno,
vean i os ojos á Maria Señora
en

*nfú Santa Cafa ,y oygan los o-dos¿
que tan pequeño , y tan pobrecito es
el'Camarin Sagrado , en que nació la
Reyna de los Cielos , y el Verbo eterT
no , viftiendofe denueftra carne, la to¿
pió por Madre ; no es pofsiblc , que fe
dexen de experimentar en los HabaT
ñeros , por si inclinados a la piedad,
los mifmos efedos de una tiernifsima
devocion , que en todas las Regiones
del mundo; cuyos moradores , llevan»
do con conformidad el haverlos pofT
puefto María Santifsima a la Italia en
la eleccion de fitiopara fu Santa Cafa,
han querido el confuelo de ver en fu$
tierras otra femejantc.
¡, Si he de juzgar en efto por mi exr
periencia , creo , que para encendef
Cn los Fieles una devocion ardiente i
la Santifsima Cafa de Maria, no es me*
nefter mas que darles noticia de un^i
Hiftoria , que fobre fer maravillofifsi,
,ina , eftátan autorizada , que C9branr'

9o a íosefitéhftimienttfs'íá mas firma
'de la fe humana , pafTá eftos limites vy;
en el punto fundamental de la ideritt*
tkd entre la Cafa La\iretana , y la
Nazarena , tocalos de Jla!'Fé Divina.
Él Padre Francifco d'e¡ FldTencia , d&
riueftra Compañía, en fu Híftoria L&iiretana , prueba folidamente , que la
jplfopoíición'que negaffe fóSagraiía Ca
fa , que fe véneta, en ííoMú ,.fer la tKífiiría en que ñatió Maria, Santifsima,f
el Verbo Eterno fe bfeú hombre , defjpues de haverlo afirmado muchas Ve;
cea ios Romanos Pontifices , defpues
Uehaverlo p'uefto en^eliMa'rtyrologio
Romano, defpues'de há^eílo' enfefi-aitía á los fíefés el Culió- íde-efta Cafa
con fus exemplds , y- c&Ü> la' aprobar
tion de Mifla, y Rezd:; prueba ¿ dtgo , que era propoftciori Cercana á la
heregia : pwes el que ' e'flb dixera , fe
veía obligado , en fuerza de confóqúeitcia > á conceder efte error , qu-e /*
' v.;
; . ,J~
Santa,

.Santa Seáe podía errar enftjtando a la
fgl ejia, un Culto Religiofo. ..
.^
-'i Son -tantas , y tan eftupendas , y
-fobretodo encarecimiento aíTombrqifas las maravillas,que el todoPoderoíb
-ha hecho pata glorificar la Cafa de Oí
Madre : es tanta la confpiracion de to
rdos los iftadós de la Igleíla , yendo
por delante Summos Pontifices , Car
denales , Obifpos , Reyes , y Reyna?,;
.Princefas, y Principes Soberanos, para
vi fitarla, adornarla , enriquecer! a, fo-i
-bre todo 'Otro Santuario del mundo,
rcon un excefíb , que no admite com
paracion ; que a qualquiera que efto
,vea , le es forzofo exclamar : Veri
,Deus eft in.loco ijío. Hic Domus Dei eft,
-éf,Porta Codh Ecce Tabernaculum Dei
.¿um bomirtibus y &c. Y á los que no fa^ben tfcrituras , les es neceffario pror-rumpir : Aqui', aquí quiere Dios , que
¡honremos con todo efmero.afu Madre los
portales
' : a$iti¿j en donde la tomo jtor

P R O TE ST:A«
..
r"'*-'1
f ODO lo que en., : efte
Li-

« JL

b'r° V* elc"t0' » ^° ^UÍC-

to , como obediente hijo , á la
corrección de la Santa .IgleíU
Cathblicá 'Romana , y a los De-«pretos de los Sumos Pontífices,
en efpecial a los expedidos por la
Santidad de Urbano VIU. -

DÍA PRIMERO

DÉLA NOVENA.
Lección de la Hiftoria.
CAPITULO PRIMERO,
NOTICIAS DÉ LA SANTA CASA,
bajíafu translación <¿ Dalmada,

OMIENZA la Hiftoria
Laurerana con un pro
digio , que pareciera,
increíble , íi quifíeramos medir las obras Dir .>.
Vinas con las razones humanas.
'Aquella Cafa dichofa , que es ve-:
nerada aora por todo el Orbe Catholico en la Ciudad de Loreto en
A
Jta-
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Italia, eftuvo hafta el año de
en Nazareth de Galilea r Provincia,
de la Tierra Santa. Aquí, y en.efti
Recamara , fufe concebida , nació } y
fue criada María Sat;tifsima ; pues
como efcrive Nicephoro , las Guer
ras obligaron al Santo Joachin á retirarfe de Belén , fu Patria , á Naza
reth, Aquí bolvió a habitar la Vir
gen Madre , dexado el Templo , defpues que fe Defposó con el Señor
San Jofeph. Aqai el Verbo Eterno
fe hizo Hombre , anunciando efte
gran Myfterio el Archangel Gabriel.
Aquí fe crio JESVS á los pechos de
Maria , defde fu Purificacion , hafta
la fuga á Egypto. Aquí moraron,
bueltos de efte deftierro , los tres
Señores , hafta que faliendo al Jordán,comenzó el Salvador fu Predica
cion : pues en la opinion nías co
mun , muy poco antes murió el San-;
tifsimo Efpofo. En fin, no carece
de

'Á IA Santa Cafa de Loreto; ^
8e mucho pefo la fcntencia de que
murió en efta Cafa Maria Señora,
pues lo afirma Julio II. en una Bula.
Defpucs de la Afcenfion del Di
vino Maeftro , obtuvo entre los
Apoftoles Cafa fantificada con tan
altos myfterios las primeras venera»
cienes. En ella confagró San Pedro
el Altar de Piedra , que hay > y dixo
fu primera Mifla , recibiendo Maria
Santifsima el Sacrofanto Cuerpo de
JESVS , que allí mifmd havia conce
bido : y defde luego otras muchas
veces , y fiempre que en Nazareth
eftaba , lo recibió por mano del
Evangelifta dichofo , a quien la en
comendó Chrifto defde la Cruz. Efte
Altar colocaron los Apoftoles caíi en
medio de la Santa Recamara : en la
teftcra , fobre el fogón , pufieron en
Un nicho que abrieron , la Eftatua
de Maria Señora , con fu Divino Niño
en los brazos , obra del Evangelifta.
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San Lucas $ y fobre la Ventana , que
eftá en la pared de enfrente , puíieron una Imagen de Chrifto Crucifica
do, pintado en tabla por el mifmo
San Lucas , y obras .fuyas ferian las
otras pinturas de las fagradas pare
des , que aora can todas ha borrado
la antigüedad.
Imitaron los Fieles á los Apoftoles en la veneracion de efta Santa
Cafa. Por los años de 300. Santa
Elena , madre del Grande Empera
dor Conftantino , le fabricó Templo
fumptuofo , incluyendola en él : coa
lo qual fe aumentó la frequencia de
los Peregrinos en vifitarla , defde la.
Europa , Afia , y África. Defpues de
los años de 1000. comenzadas las
Guerras Santas contra los Turcos,
ufurpadores de la Tierra Santa , hay
memoria de Tancredo , Principe
Normano , que ofreció grandes don
nes al Templo , y Cafa de Maria Na-i
za-
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zarena. De Jacobo de Vitriaco , Pa
triarca de Jerufalen , que muchas
veces fue á viíitarla , y decir MiíTa
Pontifical en el dia de la Encarna
cion 5 y de otros muchos Peregrinos,
que con los otros Santos Lugares la
viíitaban , amparados contra los Tur
cos , con el favor de los Religiofos
Militares , Templarios > y de San
/Juan.
Pcrdiófe otra vez Jerufalen, y
tenovaron los Principes Chriftianos
los esfuerzos para recuperarla : fue
en perfona San Luis , Rey de Francia,
y yendo á viíltar la Santa Cafa de la
Virgen Madre , defde que la defcubrió , fe apeó del cavallo , y la falu-;
do devotifsimamente. Cerca cftaba
el dia 2 f . de Marzo ; ayunó el Santo
Rey la Vifpera á pan , y agua , y fe
viftió de cilicio. Afsiftió el dia de la
Fiefta folemne , que hizo celebrar : y>
ni fin de la Miffa,en el fagrado Camay
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rin , recibio el Santifsimo Sacramen
to, Buelto San Luis a fu Reyno , fe
mantuvo todavía algo la Chriftiandad en la Paleftina , hafta que ceffando los focorros , por las difcordias de los Principes Chriftianos , en
el mes de Abril de 1291. fe apoderó
el Rey de Egypto de Ptholemayda»
la unica Plaza , que nos quedaba , y
aflojandola , echó por tierra todas
las efperanzas de los Chriftianos.
Pues como ya no pudiefle tener
la Cafa Natalicia de Maria la venera
cion debida en Nazareth , y eftuviefle expuefta á las irreverencias de
los Turcos , olvidado ( digamos afsi )
nueftro Señor , y Dios de tantos
ptros Santos Lugares , la noche que
corría entre 9. y lo. de Mayo del
mifmo año 1291. mandó á los An
geles , que arrancada de fus cimienr
tos la Sagrada Cafa de fu Ma
dre , la tranfportaíren como 700. ler
guas,
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guas , hafta la Provincia de Dalmacia , Cofta frontera á la Italia , divi
dida por el Mar Adriatico , y la colocaíTen fobre un Collado , que hay
entre dos Villas , llamadas Terfafto,
y Flamen.
Bien fe dexa entender la admira
cion que causó en los Dálmatas co
fa tan nueva. Ver de la noche á la
mañana levantado fobre la fuperficle de la tierra un Edificio , que
moftraba mucha antigüedad ; un
Apofento , de como cinco varas de
ancho interior , fobre once de largo,
que parecía Cafa , por el fogón , chi
menea , ventana , y alacena ; y pa
recía Templo , por el Altar , Crucifixo , un pequeño Campanario , y
la Eftatua de Maria Santifsima. En
fin , defpues de mucho admirar, mu
cho difcurtir , por los maravillofos
efe&os de devocion , que fentian en
fus almas , conc.luy«rott los Dalmatas,

tas , que aquel era un Don particu
lar del Cielo , que debian íumamen-;
te apreciar.
Era entonces Cura de Terfa&o
pn Venerable Sacerdote , llamado
Alexandro , hombre anciano , y por
fu conocida bondad agradable a Dios,
y á los hombres. Hallabafe , por
larga enfermedad , con poca efperanza de vida , quando le fue dada
noticia de efte Angelico Domicilio,
que fe havia aparecido en fu Territorio.Grande fue fu defeode irla á ver:
mas como no, le fuefíe pofsible , fe
encomendó muy de veras á Maria
Santifsima , cuya Imagen fupo cftar
allí colocada. La noche figuiente fe
le moftró efta benignifsima Señora,
llenando de refplandorcs la pieza:
Ten, bija, buen anima , ( le dixo ) aquí
tftoy para focarrertt , y darte la notitia , que defeas. Sabete , que efta Sa
grada Celda es IA mifma , en que To
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rful concebida , nací , y ful criada . y a
efte tenor le fue diciendo lo que he
mos puefto acerca de los Myfterios
de efta Cafa, fu culto defde los Apok
toles , y motivos de fu translacion.'
Dios ( añadió la Madre Virgen ) es
Autbor de eflefuceJfbfparA quien no hay
impofsible : y para que feas tejligo , y
pregonero de ello , ya ejlásfano. Y defapareció , dexando un olor Celeftial;
Defpertó , ó bolvió en si Alexanclro , y hallandofe fin raftro de fus
males , defpues de dadas las gracias
con indecible afc£ko á la Dulcifsima
Señora , falió corriendo , como lleno
de gozo , á dar noticia á quantos en-¡
contraba de la Celeftial revelacion^
cuya verdad authorizaba el manifief-;
to milagro de la repentina falud del
inifmo Cura : y creciendo en todos
la Fe , y devocion , fe vió en breve
confirmada con otros prodigios fe-2
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rey,aquellas Provincias Nicolás Fran-i
gipani , Señor que era de Flumen , y
Terfafto, Cavallero de piedad, y pru
dencia; quien no fatisfecha con el
gozo de ver tan favorecidas por Ma
ria Señora las tierras de fu dominio,
para que con el tiempo , borradas las
memorias , no fe atribuyelfe todo á
vulgar credulidad , fe determinó á
embiar quatro fugetos calificados á
Nazareth , á fin que hicieffen fobre
el fuceflb la mas exafta averiguacion.
Hicieronfe á la vela , íiendo uno de
los quatro el Cura Alexandro. Llega
ron á la Tierra Santa , y alcanzada de
Ips Turcos con dinero la feguridad,
páíTaron á Nazareth. Aquí vieron las
ruinas del Templo , que Santa Elena
havia fabricado al rededor de la San.
ta Cafa. Vieron fus cimientos recien
dejados, y tomadas las medidas de
fu plan , las hallaron todas conformes

'Á la fant* Cafo de Loreto; t-f
£ efte Camarin Sacro , que havian dexadoenDalmacia. Oyeron por fin á
los pocos Chrifti anos, que havia en
Nazareth,que taldia fe les havia defaparecido, el que hallaron fer el mifmo, en que fe havia aparecido en
Dalmacia.
Bolviendo pues llenos de jubilo,
comunicaron el feliz exito de fu comifsion al Virrey, y juntandofe un
Pueblo immenfo , fubió al Pulpito el
Cura Alexandro , é interpuefto jura
mento de no añadir nada á la verdad,
publicó defde fus principios toda la
serie de las maravillas : con quanto
gozo , devocion , lagrimas , y voces
del Pueblo , bien fe dexa entender.
Defde entonces , paflando la fama de
una Provincia en otra , fe aumenta-'
ron los Peregrinos , que veneraban en
el nuevo fitio la Cafa natalicia de
Maria , y fe multiplicaron las gracias
milagrofas, que derramaba cfta Se
ño-
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ñora líberalmente en fanos , y enfer-s
mos : de los que no han quedado'
noticias mas diftintas , por la incu
ria en efcrivir , propria de aquellos
tiempos,
f

.

MEDITACIÓN PRIMERA.
LA SANTA CASA LAURETANA¿
Tbentro de la Concepción
de MARÍA.
PARA facar de eftas Meditaciones
todo el provecho, que fe defea,
defpues de avivada la Fe de la Divina
Prefencia en todo lugar , y de la pe^
ticion de la Gracia , que fe necefsita
para bien orar: ferá muy conducente,
que la perfona que medita , fe ponga
eípiritualmente, efto es , imagine que
fe halla dentro de efte Apofento dichofo de Nueftra Señora viendola , y
las (temas, pecfonas , que intervienen

Ta la Santa Cafa '¿e LOMO:
eri el Myfterio que fe medita ; y qué
hecho efto , pida , por intercefsion de
Maria Santifsima en fu Santa Cafa , la
virtud que defea alcanzar, a cuya
confecucion particularmente fe orde-ne la meditacion. En todas ellas fe
abre campo para el amor á Maria,
con exercicio de gozo , por fus gran
dezas , y ñlial confianza en el ama
ble Patrocinio de fu Cafa.En efta pri
mera efpecialmente fe imprime el de-;
feo de la pureza de alma , y cuerpo.;

PUNTO PRIMERO.

'

COníidera, que la mayor obra;
que ha hecho la Divina Omni-;
potencia , defpues de la Encarnacion
del Verbo Divino , ha fido la Con
cepcion de fu Santifsima Madre , de
que fue theatro efta Divina Morada.
Aqui fe formó en un momento el dia
8. de Diciembre el purifsimo Cuerpea
ci-
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cito deefta Señora,y en elmifmo cti»;
da fu Alma , y unida á eíTe Cuerpo,
fe dio ser á aquella Muger , que eftaba defde la Eternidad elegida para
Madre de Dios , y la mas excelfa de
todas las puras criaturas. Por eflb,
como no incluida en la voluntad do
'Adán , que le era muy inferior , no
huvo de caer , ni cayó en la defgracía común a todos fus hijos de fer pe
cadores al punto mifmo que tienen
ser. yes pues, Alma, uno de los titu
los , porque ama tanto Maria Señora
efta Cafa: dentro de cftas fagradas pa
redes fe le confirió el altifsimo Privi
legio, de que con tanta razon fe glo
ria , y goza de fer la unica de nueftro linage , que jamás fue hija de ira,
enemiga de Dios ,. y fierva de Luci
fer. Acogete pues , Alma mía , á efta
CafaSantifsima, fiempre que el ene
migo te perfiguiere : ella es el afylo
de todos los que por haver pecado
ca

a IA Santa Cafa de Lofeto. * y
en Adán , quedamos expueftos i caer
£or nueftra voluntad en cfta fuma
miferia ; fegura eftarás aquí de U
ferpiente infernal : no puede entrar
la culpa en la Cafa de la Santidad : ei
demonio fue para ficmpre ahuyenta
do de efte lugar Santifsimo , dcfde
que Maria Señora en fu Concepcion
le pisó la cerviz , y defmenuzó la
cabeza.

PUNTO II.
COnfidera , que en efte Angelico
Domicilio fue enriquecida la
purifsima Alma de Maria con la pri
mera gracia fantificante , y las demás
Virtudes, y Dones del Efpiritu Santo,
exempcioncs, privilegios, gracias gra
tis dadas , y otras muchas incognitas
á los mifmos Angeles , defde aquel
momento primero de fu ser : y todo
cfto en grado tan excefsifo , y, fuperior.

tior , qual convenia á la que defde
entontes gozaba el cxcelfo titulo de
futura Madre de Dios , y era de prefente dcfpofada á efte fin con el Efpiritu Santo , con tanta intimidad,
que refpe&o de Maria , el Cielo todo
no havia de fer íino una Corte de
excelentes Principes : pero todos ílervosde efta Señora. Y afsi, no fe pue
de dudar , que en efte momento de
fu Concepcion glorioíifsima baxaron
los Coros Angelicos á venerarla , y
reconocerla como á fu Reyna en
efta Santa Cafa. Éntrate pues , Alma,
con todos eftos nobles Efpiritus , pa-¡
ra darle á Maria Santifsima la enho-,
rabuena , proteftandole tienes a gran-:
de dicha , como lo es , tener tal Rey-:
na , y Señora ; no te arredre tu pe-*
queñéz, y baxeza en prefencia de
tantos Grandes de la Corte de Dios:
porque te hago faber , que fi efta Di
vina Infanta es Reyna de hombres , >r

An-

'& la Santa Cafa de Loreta; t -f
Kngcles , es tambien Madre fuavi¿i-t
ma de los que fomos de íu Sangre , y
Linage : aprecia, como particular ho
nor de fu dignidad , ver á fus pies un,
corazon humano ; pues por refpeto
nueftro , y no de los Angeles , le fue;

PUNTO III.
CONSIDERA , que efta Santifsimi
Recamara , fue el Coro , mas
'que Celeftial , en donde oyó prime-;
ro el Padre , Hijo , y Efpiritu Santo,;
la ñiavifsima Mufica de los afedos
de Maria : aquellos con que correfpondió defde el principio de fu Ser,
acelerado el ufo de la razon , al infi
nito merito , que en Dios conoció de
fer fervido , y amado : y á los fobexanos beneficios , de que fe vió en
riquecida de fu mano liberalifsima.
amor retornó al punto efta San-.

tifsima Alma ! que humillacion !
agradecimiento ! que generofo ofrc-f
cimiento de si ntifma , y de fu Cuer
po en el Voto de Virginidad , y de
hacer íiempre lo mas agradable á fu;
Dios , y Señor r y Efpofo ! qué amor
de todos nofotros fus proximos , tan>
abrafado , y tan puro en Dios , y(
por Dios ! qué dolor por fus pfenfas
Divinas > y nueftra perdicion ! que
anfras de padecerlo todo en razón do
honrar á la Divina Mageftad ofendi
da , y coadyuvar á nueftro remediol
Quien podrá penetrar el deleyte tan
Divino , que de eftos oloroíifsimos
afeftos de Maria percibio la Augufc
tifsima Trinidad , y la complacencia,'
por haver -dado el ser á tal , y tan
bella Criatura ? Defde luego comen-;
zó el Mundo a fentir aplacada la ira
de fu Dios , la que excitaba el def-¿
concierto de las culpas. Ya íabes,'
, lo que has de hacer en fintien^
do

'a la -Santa Cafa de Loreto.
3o a tu Señor indignado por tus
chas culpas , y faltas : arrojate a los
umbrales de la Cafa de Maria, ya que
no tienes animo de entrar en ella,
avergonzada por tus infidelidades:
Aquí , aqtú ferás perdonada , y reftituida al cariño , y gracia de tu Se
ñor ; mas ha de poder para aplacarlo
$1 fuavifsimo. fonido de la voz de efta
Niña , que no para caufarle tedio el
deforden de tus afedos.,
í

¡

:
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COLOQUIO.
SEfiORA mía , que fabré, ó quír po^
dré yo decir entre tantos fabios,
y enamorados Efpiritus , que en efta
Santa Cafa os comenzaron a glorifi
car con fus canticos de alabanza ! No
fe ofrece ámi rudeza fino decir , que
aísi quiere mi alma congratularfe coa
rVos de todas las gracias , ü excelen
cias , que os adornaron -defde el pri-,
t ••'
3a

5mer momento de vueftra Coñcep-i
icion, como lo hicieron los Santos!
'Ángeles , con fus afectos encendí-;
dos : que afsi me ofrezco , y confa-:
gro enteramente á vueftro fervido,
como ellos fe confagraron ; que afsi
agradezco , como ellos , á la Diving.
Bondad el immenfo beneficio de ha-:
verme dado por Reyna , y Señora a
¿Vos. Junto mi pobre corazon coa
eftos Soberanos Efpiritus : con fu set
nobilifsimo os doy efte gufaníllo;
^¡qual foy yo , efte cuerpo , efta alma^
<on todas fus potencias , y fentidosj;
y quanto tengo dentro , y fuera de
jni : gozandome , y ratificando cotí
i libre voluntad la plenifsima facul-:
, que teneis de difponer de mi , y
de todas mis cofas á voluntad vuef
tra : protefto de no querer otro pa-;
go por lo que os firviere, que la gran-*
de honra de que os digneis , ficndo
jan Soberana Reyna, de emplearme

en

a la Santa Cafa de Lorettr. í?
l£h cofa de vueftro agrado. Pero pue*
¡a gloria vueftra no fe habla cofa , que
merezca vueftra atencion ; hable mi
hecefsidad , y miferia á los oídos be-,
iúgnifsimos de vueftra clemencia. Se-;
ñora mía , VosPurifsima defde vuef-j
tra Concepcion ; Vos fiempre libre;
íde toda mancha de culpa , y de to-i
idos fus triftes efeftos : Vos defdc.
aquel momento feliz para toda , yj
por toda la vida perfeftifsimamenttí
confagrada á el obfequio tan debidot
del Criador : Vos llena , y fobrelle-í
na de gracia ; y yo ! yo qual eftoy!)
huyera de vueftra prefencia , a no
faber , que vueftros ojos fon tan m'n
jfericbrdiofos , que no fe ofenden dq
yerme tan miferabíe , fino que íei
tompadecen. Miradme, pues , mi-?
fradme, Divina, y Soberana Niña Ma-?
ria , miradme , y compadeceos dfl
/nú: compadeceos , y remediadme^
íjue vueftra compafsion no ha de fer-í

rí í
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cfteril : fftuy manchada cftá mi
.y cuerpo ; püriíkadme con la luz.de
iVueftros hermofos ojos : muy pobre
cftoy de gracia , enriquecedme con
,-Vueftra abundancia : uno , y otro pixlo á gloria de vueftra Santifsima Ca?fa. Sea mi perfefta converfion uno
'd« los muchos prodigios efpirituales
con que U ha honrado vueftro Divi-i
tío Niño , y mi Salvador JESVS.
Salutación de San Luii , veafe al
fin antes dt la Letanía.

DÍA'
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Lección de la Pliftoria. '
CAPITULO II.
•TRANSLACIÓN DE LA SANTA
Cafa, a, Italia ; y contó fui
reconocida.
NO havia elegido Maria Santifsif
ma la Dalmacia para ütio per•petuo de fu Cafa : fu corazon abrafaba á toda la Iglefia , y toda queria
ampararla en ella , colocandola eft
los Dominios temporales de fu univerfal Paftor el Romano Pontífice.
Apenas havian paffado tres años , .y,
•fíete raefes , quando á io.de Diaera-;

.
.bre de iZ94-por fobre el Mar Adría3
tico , que de tempeftuofo fe hizo en
adelante tratable , tranfportaron los
'Angeles la Cafa de Maria Santifsima.
como quarenta leguas a la otra Cofja de Italia. Vino como Iris de Paz.»
en tiempo que fe abrafaba en guerras
Oviles : pero los Pálmalas defamparados , quando defpues de mucho
bufcar la prenda amada , perdieron
Jas efperanzas de hallarla en fus tierv;ras , no es ponderable el dolor , las
lagrimas , los ahullidos por eftá pér¿
dida. Corrian a tropas como freneti
cos a fu Virrey , pidiendole les reftituyefle todo fu bien. El Virrey, re
primiendo quanto pudo fu dolor, que
no era menos fenfible , con buenas
razones los procuró aplacar , pro
metiendoles fabricar en el fitio rnifr
iho otra Cafita , a imitacion de la que
havian perdido por voluntad Divifea. Afsi lo cumplió , y Maria Santife
finia,

Ta la Santa Cafa de Loreto;

"lyl

iíma , con los prodigios que en ella
ha obrado , ha manifeftado a los Dalinatas no haver fido dcfamor fuyo el
haverlos dexado , fino pedirlo afsi la
mayor gloria de Dios. No obftantey
el dolor de los Dálmatas ha fido in-í
jconfolable. Ha trefcientos años ( ef-:
crive el P. Turcellino por los años
'>de 1590.) ha trefcientos años , que
la Santa Cafa fe pafsó á Italia : vienen
todos los años á tropas los Dalmatas
á vifitarla , y aun todavia los oímos
decir a voces á la Santifsima Señora.*
•Solved a nofotroJ,Maria ; bolved a nofotros.

Colocaron , pues , los Angeles la.
.Santa Caía deMaria en la Provincia
delPiceno de Italia ,una milla de la
Mar , en la- Campaña de la Ciudad de
Recanate , en un Bofque de una Se
ñora rica, y piadofa , llamada Lore-:
ta, de quien tomó el nombre la San
ta Cafa , la Santa Imagen , y la Ciu-'
dad>
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rdad , que fe fue formando , como
lémos. Al paffar por los ayres la Sai.
grada Cafa , que venia de la Mar,
los arboles inclinaron acia ella fus
troncos , y afsi quedaron por muchos
años , nafta que el tiempo , los vien«.
tos , ó el hierro de rufticos inadverti*'
dos los derribó»
' >
Era de noche , y los Paftores que
velaban , fueron los primeros , que
por los refplandores que cercaban la
Santa Cafa , la vieron , admiraron , y
adoraron. Al amanecer dieron algu
nos de dios noticia á la Ciudad de
Recanate, la que fue defpreciada al
principio', como fueño de gente rufruftica : pero viendo que fe afirma
ban en la verdad , fueron algunos
Ciudadanos á certificarfe por fus
ojos, y bien prefto reconocieron, que
aquel Sagrado Camarín foio por divi
no milagro, podia hallarfe en tal parage. Buelyen corriendo á Recanate;
T/

<i laS'anta CAfo At Lonto.
.¡y publicando lo que havian
toda la Ciudad , fin excepcion de fe*
Xos , ni edades , acudio á ver el pro*;
digio. En pocos dias los afeelos de*.
votifsimos ,que fentian las almas, y¡
las milagrofas curaciones de los cuerr,
pos, afleguraron á todos del fingulac
beneficio , que Dios , y fu bendita
Madre les havia hecho en colocar
aquella Cafa en fu territorio. Tuvofe
por obligada la Ciudad á efmerarfe
.en fu culto ; pero entre todos fe ef.tneró la Señora Loreta, y fu efmero
fue merito para que Maria-Santifsi-maconfirmaíTe la eleccion de fu nomJbre , aun defpues de dexado fu bofcjue. Era tanta la devocion , que en.
el Invierno mas rigurofo de lluvias , y
.jueves , aun las perfonas mas delica
das, fe exponian á las incomodidades
de aquel bofque , para vifitar de dia,
y de noche á Maria Señora en fu Sanr
ta Cafa.
, ;¿
Pe-
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. Pero el enemigo comun , parí
fcftorvar eftos cultos , incito la codi-í
cía de hombres facincrofos , que infeftando con robos , y hoftilidades el
bofque , difminuian ya notablemente
«I numero de los devotos. Por eira,
caufa bolvieron a tranfportar los An
geles , como á los ocho mefes , fa
Cafa Divina fuera del bofque , á un'
collado,una milla mas cerca de Reca-'
cate. Era efte collado poflefsion de
'dos hermanos , que alegres al princi
pio con fu dicha , promovían los cul
tos de la Señora , ya mas fervorofos
por el nuevo milagro que percibían'
los ojos , viendo en el collado la Cafa mifma , que poco antes haviart
yifto en el bofque.
Pero penfando de allí a poco
los hermanos , que la piedad comun
havia de fer un fondo de renta para
fu codicia , difputando fobre la divi-,
{ion de los dones , que ofrecían los
Pe-

a Ja Santa Izáfa át íoreto; '<í$
Peregrinos á Maria Santifsima, bre-i
,ve vinieron á las manos 5 y aborrc-i
tien do la Virgen Madre fu defenfrenada codicia , bolvió á dar orden a
los Santos Angeles , y transfirieron
'eftos fu Santa Cafa fuera de la pof-.
fefsion de los hermanos como un tiJ
fo de faeta , á otro collado, en el ca-;
mino real , como á dos millas de la.
jnar ; y en efte íitio ha quedado def-;
'de el año de 1195. no bien cumplí-;
'do el año de fu translacion á Italia.
Efte es el fitio, que havia efcagi-:
cío Maria Santifsima para perpetua
inorada de fu Cafa i pero para hacer
creíble á los mas incredulos la por-'
tentofa translacion de Nazareht a
Dalmacia , y de aqui a Italia , quifo
que en menos de un año la vieflen
los ojos de innumerables teítigos en
tres íitios diftintos , y poco diftantes
entre si. Pufieronla los Angeles en
ffte ultimo , como havia eftado ea

el
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fel bofque , mirando perfe&amenteí
á los quatro vientos principales. La
¡pared teftera en que eftá laSanta Ima-r
gen , mira al Oriente : la de enfren
te , en que eftá U ventana, al Ponien-í
te ; y las dos colaterales Norte , y>
Sur ; de modo , que María Santifsima
tiene bueltas las efpaldas a los cifniaticos de Levante , á los Turcos, Per
las , Judios ; y el roftro huelto á los
Heynos Catholicos.
De los lugares en que eftuvo tranfférida la Santa Cafa , quedan ciertas
memorias. En el de Terfafto efti
otra Caíita femejantifsima dentro de
un Templo , y fe lee en una columna
gravada en marmol efta antiquifsima
Infcripcion : Efie es el lugar en que
eftut>o un tiempo la Santifsittia Cafa,
de la Bienaventurada Virgen de Lore*
to , que aora fe venera en los contornof
de Recanate. En el Bofque de la Seño
ra Loreta ,por cafi 300. años , el e£
pacio

'ti la, Sonta, Cafa de Loreto. 5 ú
pacio que ocupó efte Apofento dichofo,eftaba íiempre verde,y florido,
y íin borrarfe las huellas , que las
fa ntas paredes havian itnpreffo en el
fiíelo. Cortado el bofque , cefiso el
milagro : pero para confcrvar con la
memoria el refpeto al lugar , levan-»
íaron algo delíuelo unas parediitas,
eorrefpondientes á U Sagrada Reca.
mara. £1 collado de los hermanos
eftá aora dentro de la Ciudad de Lo»
reto ; pero fegun veo en los Autores,
no eftán en el las Teñas de la Santa
Cafa tan diftintas : acafo el haverfc
horrado, es demonftracion de lo que
Maria Santifsiroa aborreció la codicia,
el hurto facrilego , y la difcordia en
tre hermanos.
; Eftas mudanzas de fitio hacían
cada dia mas celebre la Sant^a Cafa:
y temerofos los de Recanate no fe les.
fueíTede una vez , por falta del culta
Bebido , fe aplicaron a folicitarlo coa
todo
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¡todo efmero. Acabó de encenderíog"
la noticia , que les dieron los Dálmajtas del teforo que tenían : porque
'fabiendo eftos lo que corria en Ita
lia , paffando algunos el Adriatico,1*,
'fe llegaron al fitio de la Santa Cafa¿
'Al verla , al reconocer que era lai
ánifma , que havian venerado en Dal-í
«lacia , todo el dolor , y lagrimas fe
renovaron , dando teftimonio á los;
Pícenos de fu felicidad.
... >
Añadió fe un fuceflb fobrenatul
ral: un buen Hermitaño de vida apro-i
Jbada , obfervando las maravillas de
¡aquella Cafa , y los efe&os de fervor
¡extraordinario , que en si fentia al.
.vifitarla , con oraciones , y peniten->
tias fuplicaba á María Santifsima de-4
clarafle la verdad de lo que deciatí
los Dálmatas. Al año de fu venida £U
Italia fe le moftró la amable Señora,
asegurandolo de lo mifmo que havia
dicho al Cuta. Alexandro en Dal-

niacia.-

2 la Santa Oa/ade
Sacia. Dixole , que aunque aquella'
Cafa faya era don particular á la Ita
lia , havia de fer refugio fegurifsimo
para todas las gentes , y que afsi fuef-fe á publicarlo en fu nombre. Hizolo
el buen Hermitaño , y pareciendo át
todos cofa dignifsima de averigüarfeqfuanto era pofsible , efcogierort 'de
toda la Provincia diez y feis fugetos
calificados , para que paíTando á Daltóacia , .y Galilea „, hicieflen las mas
exactas pefquifas fobre la identidad
de la Santa Cafa. Fueron el ano de
1296. y tuvo fu comifsion el mifmo
feliz fuceflb , que havia tenido la de
los quatrb ComiíTarios Dálmatas*
Sueltos á Italia f de todos fus dichos
conteftes , fe-formaron publicas Ef- .
(Crituras,que fe han confervado -

culos Archivos.
'
',.'.•« , . • • . •
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El afe£to proprio de efta Meditacion,
e? el gozp d^l efpj.ritu , níci4o de
tierno amor á María Santif$ima.

HJNTQ PRIMERO,

c

no<;he , que h\ivi«ífp duradcr
muchos figlos , fe aparccielTe la
Aurora por algijq parage 4el Q^izoate , tpdQ^ los hombf^s , convertida CU
júbilo la profunda , y larga trift«z%,
bolvieran el roftro acia aquel parage,
para faludarla. Efte es un obfcuro
íimil del gozo , con que debemos los
hijos de Adán Taludar la Santa Cafa
Lauretana, porque en ella , defpucs

de

'i la Sarta Cafa 'de Loreto.
3e quarenta, y masfiglos de tinieblas
«te culpas , en que yacía fepultado el
inundo , nació para nofotros la Divi
na Aurora Maria , de quien havia de
nacer Jefus nueftro Divino Salvador,
y Sol de Jufticia. Todos los Juftos
en cfte felicifsimo dia fe alegraron:
los Angeles de el Cielo , cuyas fulas
en grande numero havian perdido fus
poífeedores * y Principes en el rebe*
lion de Lucifer, y el pecado de Adán,
no dexaba efperanza de reftaurarlas
con los de fu linage , todos hijos da
tinieblas : los hombres, ya en el Lim
bo , ya en el Purgarorio, ya vivos fobre la tierra , todos ílntieron inexpli
cable contento , y cada uno, defde fu
lugar , adoró , y reverenció aquel lu
gar Santo de Nazareth , aora de Lo
reto,en que amanecía , aun que Nina,
arrojando mil refplandores la bella
Aurora. Pero fobre todos es de con*
templar el jubilo de fus Santifsimos
K:,J
d
Par
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Padres San Joaquín , y Santa
que con mayor conocimiento mira
ban, como tan fuya, aquella pren-í
da tan de todos. Si el nacimiento del
JJaptifta , que no era mas que Luce
ro del Sol Divino » causo en fus Pa'dres , Parientes, y Payfanos tanta ale»
gria : no fe puede dudar , fino que en
todos, hombres , y Angeles, fe comu^
mico alegria mayor quando nacio
Maria Santifsima , participada del gen
20 que tenia el Altifsimo , y compla
cencia de fu corazon en efta Criatura,
tan conforme á el. Pues , alma mia,
de qué eftás trifte , y por qué tan á!
menudo me conturbas con temores
excefsivos , de fi llegarás á ver el Sol
de Jufticia en fu Trono ? Dtxame de
temer tanto, te dice él mifmo , que yÁ
fr la Aurora : abrazate , y lucha con
el por amor , y confianza , y dile coa
Jacob : To no os dexare , baft* que
me llentis de vueftras bendiciones. £n
cfta
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feffa Cafa , en que falió la Aurora, na
die puede quedar en tinieblas , defpues que h* nacido de ella el mifupo Sol, . .

""
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PUNTO II.
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COnfidera , que en cfta Santa Ca
fa , a los ocho dias , como era
la coftumbre del antiguo Teftamento , le fue impuefto á la Divina In
fanta del Cielo el nombre , fegun lirevelacion , que de ella tenian fus
Padres Santifsimos. Aquí pues dentro
de cftas fintas paredes , fe oyó por
boca de San Joaquin , y Santa Anna
la primera vez el fuavifsimo , el dulcifsimo , el amabilifsimó Nombre de
María , proferido , y entendido con.
toda propriedad , del q.ual modo , fo
jo , y fingularmente conviene á la;
Madre Virgen : Significa efte nom
bre Señora

. .

Efpiritüdet
del Mar , y M*r d

pues fi bien fe obferva /Maria, es tqítío efto en un íentido incomparable.
Su feñorlo , y dominio , de todo <l
XJniverfo , falo á ella es debido , cojno á Madre de Dios. La luz que re
cibe del Sol Divino , y comunica al
mundo inferior , la hace fingular, CO
MIÓ á la Luna entre las Eftreljas, To
dos los que navegamos con tanto
riefgo en el pielago de efta vida , no
tenemos en la noche de la culpa,
«juando fe nos cfconde el Sol , otra
guia, que á Maria Sandísima. Los
dolores , y afanes de fu Hijo Jefus:
las olas todas de tribulaciones , que
anegaron fu corazon , todas hicieron
afsiento , y llenaron el corazon de fu
Madre. Con que aunque haya havido otras Marías , folo efta benditifsima Niña llena todas las fignificacio»es de efte Nombre.Mira con quanto
afeito debes faludarla con el , exci
tan-

,tando en ú la devocion , con que efi
-cfta Cafa fue Taludada , y nombrada
£ot fus Santifsimos Padres, quando
le dixeroh: M¿ri& es tu nombre, O Niña preciofifsima ! dile poftrado coh
todo tu corazon , yo os faludo : O
Haría ! 6 Señora mía , y luz de mis
ojos ! yo os Taludo , unica efperanza
de los pecadores , para no ahogarfe
en las tcmpeftades de Tus pecados:
Saludoos, guia en tas obfcuridades de
mis tentaciones , y verdadera dulzu
ra , y alivio en todas mis amarguras:
Imprimid , como fello , fobre mi co
razon efte vueftro gloriofo Nombre,
para que por el fea yo reconocido
.de Jefus ¿ y la hora de mi muerte fea
mi nacimiento para la vida eterna.
.

PUNTO IlL
COnfidera, cómo por efta ra/xsn de
fer el Apoídiito LartretamsCafi
Natalicia de Marja , la ha glorificado

el

.jfel Señor : Efte ha fido el titulo de qtrC
jia moftrada moverfe mas , que de
feí Cafa originaria de Jefus. Es ver*
-dad que en ella fe hizo Hombre el
jVerbo Eterno ; mas' con todo , no íc
llama Cafa de Jefus , fino en quanto
.es llamada Cafa de fu Madre. Para
que en ella fe celebrafle con folemni*'
dad la Fiefta de la Natividad de Ma-:
ria , ha repetido el Cielo los prodK
gios , y la ha moftrado muchas veces
coronada de refplandores ; de fuerte,
que efta Fiefta es la primera , que fe
comenzó á celebrar por los Fieles en
efta Cafa ; y es mas antigua , y aun
aera mas folemne , y frequentada,
que no la de la Encarnacion. Provi-*
dencia dignifsima de atencion ; pero
nada diforme de aquel tierno amor,
que fiempre ha mánifeftado Jefus á
Maria, cediendole , al parecer , com?»
Verdadero Hijo , á fu Madre las glcn
rias ;ó teniendo , por mejor decir,;

por,/
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f»r verdadera gloria fuya la de
Aladre. Que haces pues , Alma , que
no te vales de efte atajo, para empe>Sar a tu favor la Divina piedad ? No
íabes, que efte filial amor , que pro.fefla Jefus a fu Madre Sanfifsima , afi
ciona fu corazon Divino a todos los
ique ve afedos á Maria? Nazca pues
toy en ti un entrañable amor á eftá
íuavifsima Señora , y Madre de Jefus:
imprime fa bello Nombre en tu men
te , en tu corazon , y en tus labiosi
de efta manera te mirará Jefu-Chrifto
como cafa confagrada á fu Madre , y
lloverá fobre ti las luces Celeftiales.

COLOQUIO.

v'.

OSantifsimos Padres dermí
ble Reyna , y Señora ! Si en ef
Stoundo damos los plácemes a los que
les ha cabido en fuerte un hijo , o
hijia hermofa> y dotada de nobles
pren-

?« . Vifltiu Bfptrítuatti
prendas : qué parabienes os fon de»
bidos á vofotros, que tuvífteis la di.
cha de fer efcogidos en el Cielo para
Padres de efta Niña,mas bella , y prociofa , que el mifmo Cielo ? Dichofos Santos, que fiendo Padres deMaria.fois verdaderos Abuelos de Jefus»
Dios , y Hombre verdadero , que
tiene á Maria por verdadera Madre!
Alegraos , y regocijaos , que jamás
padres algunos han tenido igual ra*
zon de gozarfe en fus hijos : que hermofa , que Santa , y que amable Hija
teneis ! Dadme licencia de entrar cu
efta vueftra mas Celeftial , que terre-»
na Recamara; y dadme vueftra grata
licencia para fervir de algo en obfequio vucftro , y de vueftra Santifsima Hija : no quiero , ni pretendo de
tni trabajo otro premio , ( que fera
premio muy grande) que el de mirar
un rato humildemente poftrado á cíTa
Niña, que es el amor del corazttf

Di-
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$>ivino,y el hechizo de los corazon et
Angelicos, y humanos. Niña amabilifsima : Niña graciofifslma , bien ve
nida fe.ais al muodo. Ciegos cftaba
mos, y Tentados en la fombra de la
muerte todos los hijos de Adán ; pe
ro Vos, con vue ftro nacimiento , nos
hayeis llenado de gozo , anunciando
nos la luz eterna , que nacerá de
¡Vos como el $ol de la bella Aurora,
aumentando fus refplandores. Toda
fois hermofa , Niña benditifsima , y
mancha no hay, nihdvo jamás ea
¡Vos, como np ppede haverla en la
luz ; porque aunque no feais íqz por
paturaleza , toda os tiene veftida , y
revertida ,de si mifmo el Divino Sol.
Ea puesjConfpladora de los afligidos,
y caufa de riueftra alegria, alcanzad á
ios pecadores, llorofos hijos d¿ Eva,
*iue difipadas las tinieblas de nueftras
culpas , fe nos reftituya la alegría de
pueftra falud : la- que por Eva perdi
mos

. • • Vijttrt nfpirituahs l ',
mos en el Paraifo, en efta Sagrada.
Cafa hallemos por Vos , ó Maria ! 6
verdadera Madre de los vivientes ! 6
Infantica dulcifsima! o Imán de los
corazones! '

DIA TERCERO

DE LA NOVENA
Lección de la Hiftoria,
CAPITULO ÍIt":"'.i
AMENTOS DEL CULTO DE LA
Santa Cafa , bajía el Pontificado :.
de Sixto TV.
i.

.

. i '. .'.
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Et tettimonio de \6. fugetos, que
afleguraba la identidad de la
Caíf Santifsima de María , encendio
increíblemente los agimos de todo*
i

.

'a la Santa Cafa de Loreio.

;,y como era poco capaz
.rodeaba la multitud el Angelico Do-i
rnicilio cantando alabanzas a Maria
Señora, y dandola gracias por havcr
venido á darfeles por Patrona ; y la
.Santifsima Madre moftraba aceptar
fus obfequios en el jubilo efpiritual
que les infundia , y en las luces Ce-.
Jeftiales , que repetidas noches mof-j
traba fobre fu Cafa. El Obifpo de Re-¡
canate , defpues de avifado el Sumo
Pontífice Bonifacio VIH. configuió,
xjue un buen pedazo de íitio al rede
dor fe dieíTe al Apofento dichofo de
Alaria Santifsima , y en él fabricadas
en breve cafas campeftres, fe formó
el Pueblo con el nombre de Loretoj
atrayendo Ja Madre Virgen los mo
radores á avecindarfe en una habi
tacion de que era ella la Funda-i
dora.
,.
:, ,• ;, .
-- Por los años de 1300. publico
Papa .el Jubileo,, y. por fer el
pri-

4? .
primero, era infinita h gente que
acudia a Roma, de que mucha parte,
vifitando la Santa Cafa , llevaba a fus
Palies la noticia con el teftimonio
de fus ojos. Entretanto los de Reca
date , temiendo que unas pa redcitas,
que no guardaban regla, ni plomo, fe
les cayeflen , las cercaron de otras
de ladrillo bien hechas ; pero es
fama conftante , que no pudieron pe
garlas á las de la Santa Cafa , y poco
4 poco fe fueron apartando, de mo
do , que un niño con una vela daba
vuelta al callejón que dexaron ,- al
tiempo mifmo que las paredes de la
Santa Cafa antiquifsima,y fin cimien
to fe mantenían. Por efte tiempo fucedió , que tranfportanda dos , y tres
veces el Santo Chrifto de la Sagrada
Cafa á una Capilla decente , que
fuera de olla le fabricaron , otras tan
tas fe bolvió á fu lugar, manifeftando fu amor a la Cafa de fu Madre,
el
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el que defde fus entrañas , por amor,]
havia, fido en ella crucificado.
..; Por efte tiempo tambiet* fucedió,
que un buen Hermitaño, llamado Pa
blo , que defde el bofque hávia feguido la Santa Cafa hafta el ultimo
Ctio , por efpacio de diez años : vio
muchas luces maravillofas fobre fu
techo . la noche precedente al dia. S.
de Septiembre , y como por ultimo le
fueflereveladof«r voluntad dé Maria
Santifsima , que en fu Gafa Natalicia
fc celebraffe fu Natividad , movió a
^1 Obifpa , y Pueblo de Recanate á
tfta folemnidad , que defde cotonees
ha ido fiempre á mas ; porque las lu
ces en dicha noche fe íepitieeon tan-,
tas veces hafta el Pontificado dePau»;
lj»UI, que es decir por 250. años,
que apenas hay cofa mas celebre , 55
averiguada en efta Hiftoria. ,
El Pueblo de torero iba cada di»
qreciendp, pgj s\ I<?J[Q 4C los/Recanatc-

. - Vijttat
tefes, que llega á tanto, que a?-'
ruinada fu Ciudad , al tiempo que la
iban fabricando de nuevo, comenza-i
ron Templo al rededor de la Santi
Cafa. Acabado , concedió Benedi&o
XII. indulgencia á los que lo vifitaffen : y era tanto el fervor, que algu
nos iban todos los dias una legua defde la Ciudad para confeguirla. Lo$
padres impufieron á fus niños á falihdar todos los dias , bolviendo- el eoC~
tro acia la Santa Cafa, a María Santif-íitna; yel Obifpo, para imprimirlos
cfte preciofo Amor , ma'ndó que ett
las Efcuelas no fe leyeífe fino ui\compendio de efta Híítona.
.
La mayor prueba de quanto fe
havia arraygado en los corazones el
?mór á Maria Lauretana, parecerá, el
que no fe haya extinguido en los fe^
tenta años , que eftando los Pontifi
ces Romanos en Aviñón de Francia^
poco ayudaron fus cultos, yiófe en cí
-:
Ju-
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h} de 1550. en el crecido nuin en
ro de Peregrinos que la viíitó , y ea;
la pefte fierifsima que fe íiguió , afli-.
giendo á la Italia , cuyo refugio fue la
Gafa de María: Urbano VI. que fe reft-ituyó á la .Silla Romana, aunque afli
gido por el Scifma , fe acordó de el
Camarín dichofo , y concedió Indul^
gencia plenaria para el dia 8. de Sep
tiembre ; beneficio , que atraxo a vi-i
¿caria muchos Peregrinos en el Jubi
leo de 1400.
,
:;-v Martino V. cuya eleccion reftittuí
yo la paz á la Igleíia , quifo , ante to
das cofas , feñalarfe en glorificar la
Caía de la Virgen , combidando a
viíitarla a los Fieles con grandes
dulgencias : $*r» alabanza , y gloria
konra ( dice en fus letras ) de la
gen Lauretana ; las que quifo durafleq
los tres raefes de Septiembre , Oftuv
bre , y Noviembre, ; Los mifmos que
concedió Feria á Recanate ; <:xemplo,
-i'r:
íj

que para el mifmo fin de atraer Ib?
Pueblos á la Santa Cafa,figuieron otros.
Pontífices. En tiempo de cite- Papa fea
fabricó Hofpital para Peregrinos no-'
bles , y plebeyos, y Cafa para muchos1
Sacerdotes voluntarios , que ¡fe dedi-r
caban al fervido de Maria Señora cw
fu Santa Cafa. '••
-Eugenio IV. fu fucceíTor , por los
gravifsimos negocios que le ocupa
ron, poco pudo ^adelantar los culto*
de la SantifsimaLaurctana;peroTho-.
mas Blondo , fu Secretario , dexó por
los años de 1450. el teftimonio ,der
que era el Santuario mas celebre en
toda Italia , eómo lo .maniféftaban loa
innumerables dones, que llenaban fu
Templo. Y bien fe vio la reverencia
que le tenian todos : pues corriendo
tres Exercitos La Italia en tantos fa^
queos de Ciudades , y Villas , al Pac-:
í>lo , y Templo1 Lauretano no huvsí
licencia Militar jqutl fe le atreyiefle. i
"*d
Ni-:
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Nicolao V. comenzó á celebrar
en la Santa Cafa el Myfterio de la En^
carnacion , que en ella fe havia obra
do, con Indulgencia que concedió , y
como en fu tiempo el Turco , apode
rado de Conftantinopla, amenazafie a
Ja Italia , mandó fu Santidad fortificar:
la Santa Cafa , pareciendole , que con
cflb toda la Italia quedaria fegura.
Calixto III. llevó adelante eftas fantas
ideas , mandando á Rodrigo Borgia fu
fobrino con Tropa para affegurarla.
Agradeció la Señora Santifsima eftos
cuidados , y profperando milagrofamente las Armas del Rey de Perfia , y,
Ungria , humilló la fobervia delTureco , llenó de jubilo la Italia, y al
inundo de devocion á fu Santa Cafa.
Succedió Pio II. en el Pontificado,
y empeño contra los Turcos ; mas en
tendiendo en las difpoficiones para
cftafanta guerra , enfermó gravemen
te : deshauciado de los Medico» , xe-;

Efpmtuales
«curtió a la Santa Cafa de Maria, mari
dandole un Caliz de Oro,con eftaora^
cion gravada en él , que di£tó el miC»
mo: ....-.,
.. . i
PIADOSA MADRE DE DIOS.
AUNQUE vueftto poder no eftá Ií«i
mirado , y todo el mundo llena
de milagros : pero porque vueftra vo-r
luntad fe agrada mas de un lugar, que
otro , ya la Santa Cafa de Loreto
acreditais todos los dias con innume
rables prodigios : yo, infeli? pecador,
.con toda mi alma , y voluntad re
curro a Vos , fuplicandoos humilde
mente me quiteis efta ardiente fiebre,
y tos moleftifsima , y bolvais á mi$
quebrantados miembros el vigor , y
falud, para bien,como creo, de la Rc.publica Chriftiana. Recibid en el uw
terin efte don , en feña de mi efclavH
.t¡ud. Pio Papa II. año de 1464.
. . A Apenas hizo efte voto ,' y oferta^

¿i la Santa Cafa de Loreto.
5 3*
guando fe hallo con fuerzas para emprehcnder el viage de Roma a A.ncoña , en donde fe havia juntado el
Exercito contra el Turco. De camino
viíitó la Santa Cafa con tanto concurfo
de Cardenales , Principes Romanos , y
Generales de Tropas , qual nunca fe
havia vifto. Efte milagro en la Perfofta del Vicario de Chrilio, divulgo no
tablemente la noticia de la Santa Ca
fa f transferida á Italia , que hafta en-i
toiíces algunos Hiftoriadores no fe
havian atrevido a afirmarla; y San Vi
cente Ferrer, en Efpaña, havia moftrado en un Sermon no tener noticia de
cfte prodigio,
Ya el ano de 5?. el Oblfpo de
Recanate íncolas Aftio , devotifsimo
de la Santa Cafa , le havia confagrado
muchas haciendas fuyas: confiderandoj
dixo en fu donacion , las immenfsís tiinofnas , que da, a los pobres. Y verda
deramente, aun en lo- temporal , fe
i:
P
ha
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ha moftrado , y mueftra Madre co¿
mu a piadoíifsinu la Señora Laure-,
tana.
• , . Muerto Pío II. fe e reprehendió
una terrible peftc en Ancona : Unode los heridos del contagio fue el
Cardenal Pedro Barbo , y como cfta
ba reciente la memoria de la milagrofa falud de Pio II. hizofe llevar a la
Santa Cafa. Aqui, orando folo el Car
denal , le dixo Maria Santifsima , que
breve fanada, y feria Sumo Pontífice.
Antes de paflar al Cónclave , dexo
difpuefto un magnifico Templo á la
Santa Cafa. Pafsó á Roma , y ele&b
Papa, fe llamó Pablo II. Al punto, def*
truido el Templo , que havian fabri
cado los de Recanate , comenzó el
mageftuofo , que oy tiene la Santa
Cafa en toda fu perfeccion -.conce
dió Indulgencia plenaria á los que la
vifitaffen todos los Domingos ,yFieftas de Maria Santifsima , diciendo en
el
-• •

Cafa de Lfrtto, 5 $
.iel Breve : S<r manifiejít por experien
cia , que. en IA ¡glejia de Santa Marta de
•L&reto olofA laSantifsima Virgen gran
des, eftupendos, e infinitos milagros , los
que en nucftra perfona hemos experi*
mentado. Pufo a la Santa Cafa , y fu
Templo baxo la immediata tutela de
la Santa Sede : concedió a los Sacer
dotes. Lautetanos facultad de abfolVer á los Peregrinos de los refervados
,-á Ja Santa Sede , y Obifpos ; y en eíla
concefsion dice afsi : HalUndcfe colo
cada , for la rnaravilh/a clemencia de
Dios , en la, Iglejia, de Santa Marta de
Lorejo,como fe fabe por perfonas fide
dignas , Tut^Cafa mifma. de la Glorinfif^lma Virgen: , a la qual , por los frcquentes £p eflupendos milagros de difrerjlts
partes del, mundo , aun remotifsiinas,
concurrv-iigiultitud de Pifeblo , &c.
Uno dTfe-'i^.s favorecidos por María
Santifsimaen efte tiempo, fue San Jacome de la M^rca , que enfermo de
D4
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imal incurable , con gran trabajo He*
gó áLoreto /y diciendo Miflt en la
Santa Cafa , dixole la Señora , que
'jpidiefle otra cofa , pues lo <|tié pedia
eftaba ya concedido : y al punto -fe
halló fano. Años dcfpues , nioleftado
de importunifsimos demonios , dixo
otra vez MiíTa en el Camarín Sagrado:
y ten buen animo , le dixo Maria San-i
tifsima : breve , hijo ,fe ¿tobarÁ la pi¿
fea , y recibirás el ftemió. Poco defpue$
-ov alcanzó la paz , y murió >
^ 5
fantamente.f-"7
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oí:APUNTO' PRIMERO. ^
í, que lsosctrés prime-»
ros años, de la vida de Nueftra
Señora , qm^eonplcó en la' Santa Cafa
de- fnsr Eadwes i hafta fer prefentada
al Templo , no fueron , como en los
demás niños , ociofos , y gaftados en
juguetes. Eftaó^antiísima Señora , coaaoítuvo pcrfe&o ufo de razan defdé
fu Goncepctqn v hizo .en' eftos tres
aSos marávillofos progreíTos en todas
\as virtudes. Peto como . cfta tierna
. ¿¿
edad

edad caí! no era capaz para el exércido de Jas Ivirfudes d'e!Ía'íM4a aftiva,
podemos decir, que todos tres los emIpleó en ÍExercitat las viítiidtíte ieYía
vida contenjplativa. El Efplritu Santo,
fuEfpofo >la felicitaba .fin cefifar con
infpiraciones amoroíifsimas , á que
jcoopecaiba 'veL.puTífsimfttfiorazoíixlí
Maria con toda» fus tfiíerzas ; yafsi,
todos los afeftos de fu Alma benditifíima ref^áf^ht e^rftir^SpJaovimlcnto
una abrafadifsima caridad , la que
-govemabav e imperaba a todas" Tfc
jdemás viiftudes : verificaedofe. iolquí
Je decia el Efpofo Sdntotteti los Canta?
jes , que fus afeftos ecan como;unfci
varilla de humo , Bada torcida Ipot
intencion íinieftra
los aromas de'myrr
bueltos con todos los demás pateos
olorofos , fobre el fuego del
Entre los Dones , qufc>!fe le
comunicado , uno era la altifsima,
i . i>
Sa-

a Jet-Santa Cafa de Lóreto. .5 j> ,
¡Sabiduria de los Divinos Atributos , $
la Ciencia de las Divinas obras ; d¿
modo , que por la infufion del Efpiriw
tu Santo , tenia efta Niña pequeñitá
mas compreheniion.de las Efcrituras;
que los Do&ores de uno , y > otro Tefc
tamento , aun antes que comenzaflíj
á leerlas : Quien dirá, pues , quat»
continua ,y elevada era en fu Alrrí»
la amorofa pcefenciadeDios?y quan-í
tas veces era fubliroado fu Efpiritu á
la contemplacion mas fixá , y aun inj
tuitiva de la Divinidad i Gozate , ab
ma mia j de las gracias de cfta Niña,1
y tomala por Maeftra en fu Santa
Cafa, que aun los Angeles tuvieron"
mucho que aprender de ella ios año$
todos que alü moró. i1 -i;! . ¡') r-N
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.' PUNTO II, - «i' .4

CONSiDER;A"la-fantidad de las- a¿cí
• cioneis'exteriores- de efta ama^
bitifsima Niñarqüe fon difpoficione^,»

„
°. frutos de la perfeda contempla^
Pon. No tomaba el pecho de fu San-,
ta Madre como los demás niños , íblo por natural inftinto de confervar la
Vida , fino por libre eleccion de ftt
Voluntad , fubordinada en lo mas pe^
queño á la Divina, y aníiofa de hacer
de toda si mifma perpetuo facrificio x
ClAltifsimo. No fe vió en Maria San¿
tifsima pequeñita en fu Santa Cafa,
mínima feñal de rcfíftencia , 6 difplicencia á las infirmaciones de fus Pa
dres -, acomodadas á fu tierna edad;
Ola como de la boca Divina qualquier enfeñanza , 6 mandato de ellos;
Y quien nos xi'jrá quanta devocion^ y
gozo caufaria en los Santos Joaquín,
y Anna eftc fantiísimo exterior de tari
Santa Hija \ Con qufc jubilo de fu efpiritu la aiiínentabaa fus pechos' la
§anta Madre..i y la tomaba err fui brafe
zos el Santo Anciano ? Alma mía , íi
fio te hicieres como efta Niña , no
en-

r'a laSanta'Cafa de'Lortto*
(entrarás en el Reyno de los Cielos»'
ni Tetas digna de entrar en cftaCafa
Santifsima , Cielo de Dios en laTierja. Traela delante de tus ojos , qual fe
portaba aquí en fu infancia , y afsi le
ira copiando en ti fu obediencia , y
dulce fimplicidad en el oír , y cumplir
Ja dp&rina , y confejos , ó preceptos
de tus mayores , ó direftores. Gran
demente difpone efta virtud para una
muy pura intencion en todas tus
obras , por pequeñas que fean ; y efta
pureza de intencion te difpone para
que en ti fe regale el Padre Ccleftial,
y te acaricie en fus brazos , y fobrc
fus rodillas , quando lo bufcas en la
oracion , como lo promete por Ifaias.
No hay virtud , que mas aficione ei
corazon Divino , que la pura , y ;
t,
íencilla obediencia de fus
...
i . c.
hijos. I ......
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PUNTO III.
. j ¿ .-'.! './>< uí.O .

CONSIDERA quan heroyca refolu¿
cion fue la de Maria Santifsima,
quando por obedecer al Divino llahianiiento , y cumplir el ofrecimienJ
^to ," que de ella havian hecho fus
Padres a Dios , a los tres años de ftí
edad, animofamente'dexó fu Cafa, y
en ella a fus Padres amados, y aman
tes, para paífarfe a vivir en tan tier
na edad en el Templo entre perfonas
eftrañas , porque afsi era voluntad
de Dios. Ya fe ve , que mayor reco-i
gimicnto tenia en fu Cafa , que no
en aquel retiró ; pero de muchas
doncellas , fio todas fantas , y amigas
del íilencio , y oracion. Aprende , al
ma, como el amor del recogimiento
cxrerior fe ha de dexar a veces en
parte , ó en todo , para obedecer á.
Dios , y fuera error muchas veces.

apar-

<J la Santa Cafa de tonto. 6$
¡apartarte de las gentes , dexando cuiJ
dados de tu obligacion , por eftarte
quieta,y foflegada. Aprende, que co
rto María Sandfsima, dexando fu Ca
fa /.no perdió 'por efto el continuo
interior recogimiento , y el exterio^
á fus horas : afsi te ayudara el Señor,
cooperando: tu á fu gracia , para que
tengas bien en tu tiempo feñalado U
oracion , y juntamente no lo pierdas
de vifta entre las ocupaciones exte
riores , que él te manda, Y al mifmo
tiempo tendrás , como Maria Señora,
ocafioncs muchas de exercitar las vir
tudes sólidas,y perfectas de humildad,
paciencia , y caridad con tus proxi
mos , fin las quales rara ferá el alma,
llegue á perficionarfe; y que íl nq
Íes andando entre ellos , no fe ,
u, f. ; exercitan.

r iv
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; !.;.,. COLOQUIO*
. ,:>.;.H, .^v'rvv ,:,.>
OSantifsima Niña ! O Maria Duk
citsima I Grande es la altura de
fantidaá á que os elevais, botando en
las alas del Amor Divino en los pii3
meros años de demora en la Cafa Satm
ta de vueftros Padres: No digo yo¿
que los ojos mortales 'i y tan ciegos
como los míos , pero ni los Santos
Angeles/eon fu mente pérfpicáz,<» aU
canzan 5 y afsi , admirado con eilo$>
por lo qué no conozco ,; ni entiendo
de vueftra fantidad en la primera in
fancia : quien es efta, digo , que fube
de tan defierta , y eíféril tierra , hermofa como la Luna , y efcogida como
el Sol ? Porque afsi como.eftos Aftros,
aunque apenas fe perciba fu movi
miento , por fu elevacion fobre nofotros , corren velocKsiiHaincnfc? " : afsi
[Vos on los ojos Divinos volais con
-("")
palios

'a la ÜAntACafa. d¿ Loreto. 6¿\
'patios heroycos á una fatuidad agitanada , aunque nueftra vifta no os al-;
canee. Mas , ó pobre, de mi, que ata
do con tantas pafsiones , y encade
nado con tantas culpas , apenas doyj
i¿& paffo en el camino de la virtud,
jquando buelvo á caer , ó á buen li
brar, paro, y me detengo: apenas
levanto los ojos para la contempla<¿on de mi Dios , quando los buelvo
á foaxar , y cubrir de pura vergüenza
de mi immundicia. Tened mífericordia de mi,Reyna Soberana : dadme la
mano , y levantadme : pero no me
dexeis., que bolvere á caer : guiadme;y íiendo tanta, como efperimento , mi flaqueza , y ruindad , os digo
tambien, Virgen piadofifsima, arraftradme en el camino de la vida : tan
tos años que comencé á andar ! ^jjue
atrás me veo ! Renitente á la' obe
diencia de mis mayores , perezoíb
gara la oracion , amigo del vaguea
/;" >í
S

66
Vijitas Eff¡rituales
miento , y converfacion peligrofade
las criaturas , nada fujeto ala Divina
voluntad : por effo no hallo confuelo en mi Dios , porque lo bufeo en
mi , y en las criaturas pobres , y nñ-f
farables,como yo : no me dexeis afsi,
Divina Maeftra mía: alcanzadme nue
va gracia , para comenzar oy mi ca
mino : con vueftra direccion , y con
la luz de vueftros exemplos , cfpero
recompenlar , en lo que me queda
de vida , tas pérdidas de
tantos años.

ra la, Santa Cafa de Loreto,

••'
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DIA QUARTO

t>E LA NOVENA.
. Le-ccion de la Hiftoria.

:

CAPITULO iv.

PROSIGUE LA MISMA MATER/A,
bajía, el Pontificado de Leon X.

BIEN fe havrá obfervado el favoi;
particular de la Santifsima Lau¿
fetana á los Soberanos Pontífices , y
«1 empeño de eftos en enfalzarla.S x-¿
to IV. añadió a la Santa Cafa nuevak
Indulgencias , exempciones , y gra
cias ; y para que fe ppofiguieífe con
fervor el Templo comenzado , nom*
btó al Cardenal de la Rovere , fu fo«brino,por Protedor de la Santa Cafa;
exemplo , que han feguido todos' lot
filcceffoires de San Pede o. .'.
Ei
For
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Por efte timpo Mahometo, Empe¿
rador Turco , embió una Efquadra
contra la Italia. Los de Recanate,
olvidados de fu Patria , bolaron á de
fender la Santa Cafa de Maria , tranf-;
portando al Caftillo de laCiudad to-das fus alhajas: Los Turcos.ignoran
tes de efta diligencia , hecho defem-,
t?arco > fe encaminaron á Loreto pa-i
ra robarlo ; pero apenas llegaron ávifta de la Santa Cafa , quando ocu-;
pados de un pavor repentino , bol-,
vieron atonitos las efpaldas , y el fobervio Tyrano murió poco defpues
repentinamente. Pero efte peligro
hizo que el Cardenal Proteftor fe
aprefurafle para fortalecer el Tem
plo Lauretano , á modo de Caftillo,
como eftaba ideado. Succedió Ino
cencio VIII. quien embió a Maria Santifsima ricos dones de oro , plata , yj
feda.
En fu tiempo entraron treinta;
--4
CarV

ra la Santa, Cafa de Loreto.
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Carmelitas al cuidado de la Santa
Cafa , porque alegaron que en Nazareth , antes de fu translacion , eftuvo
á fu cargo : pero duraron poco , por
la razon que diremos. Uno fue el
Mantuanóiy que facó á luz la Hiftoria
LautetanaV afio de 1489. en cuyo
principio dice afsi : Haviendo ya t)?*
nido poco ha a la, Santa, Cafa de la Santifsima, Virgen Marta, , y vijio quintos,
y quan grandes milagros obra, Dios ¿con
fenoles manifíeftifsimasdefu Poder, me
A/alto un repentino fagrndo horror , y
me pareció oír la voz del SenJr a MoyJes : Dcfata el calzado de tus píes , por¿
que el lugar en que -¿{fas , es tierra
Santa: y defpues dé liaverla ante»
puefto á todo otro fantó lugar , con
cluye : Pero que me ca-nfo en -tratar -de
la inefable dignidad de ejle lugarlquien)
acabar con las' palabeas ;del Patriare*
Jacob: Terrible es efte lugareño bay aquí
otra cofa, , que la Cafa de Dios, y Puert*
díl Cielo.
£3
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Efte año , el Principe de Tranfífa
vania embió a la Santa Cafa una ef-*
tatua de plata de María Santifsima,d9
una vara de alto , y otra de sí mifmo
¡pofirado á fus piesjCon una letra, qu$
dignificaba haver fido librado por fu
jntercefsion de un gravifsimo peligro;
pero de efta. materia de los donati
vos preciofifsimos á la Santa Lauretana , bafte lo dicho de por jun
io , que no fufre un compendio taa
extenfa relacion.
El mifmo año hizo celeberrimo
el Santuario Lauretano cfte prodigio»
Una Señora Francefa fe reconocio
obfeíía de fiete demonios. Llevóla el
marido á varios Santuarios , aun de
Ja fanta Ciudad de Roma; pero fia
efedo, porque nueftro Señor refervaba,
fu liberacion para la Santa Cafa de fu
Madre. Apenas pudieron introducitr
la en ella diez hombres forzudos.
Aqui apretados , con el nombre de

'¿ IA Santn Cafa de Loreto. y.f
Maria,falieron quatro demonios dan
do las feñas. Profiguiendo el Exorcifta en fus preceptos , falló el quin
to , diciendo : María me echa , y no
tu. El fexto al falir, dixo furiofo : Ma
rín, María , muy cruel eres contra n#fotros. El feptimo , mas pertinaz de
cía , aíin refiftiendofe á los preceptos:
Muy poderofa eres , María , y mas en
efte lugar, en donde nos arrejas de nueftra pojjefiion , contra, toda nuejlra vo
luntad. Eftas palabras en elogio de la
Santa Cafa, movieron al Exorcifta,
que era un Canonigo , para pregun
tar al demonio , puefto antes el pre
cepto de hablar verdad en nombre
.Dios , y de fu Madre ; que que lugar
era aquel? Refpondió , que era el
-Camarin Sacro de la Virgen , en don
de anunciada por Gabriel , havia con
cebido al Hijo de Dios,;, y añadió,
que Dios le obligaba a decir verdad.
Preguntó mas el Exorcifta ; que gn.
E4
don-
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'donde eftaba la Señora quando
anunciada ? y fefialó el rinconcito,
que correfponde al lado del Evange
lio. Por fin le obligó á que dixelft:
que en donde fe le havia moftrado el
'Ángel ? y feñaló el rincon diametralmente opuefto ; de modo, que San
Gabriel fe pufo humildemente,lo mas
lexos que pudo , de Maria Santifsima
dentro de las fagradas paredes. Obli
gado por fin con el nombre de Maria , (alió el ultimo demonio. Los
principales de Recanate fe hallaron
prefentes á efte fuceflb , que es uno
de los ñus averiguados de la Hiftoria.
Por los años de 1500. Recanate,'
afligida de pefte , recurrió á fu San-;
tifsima Patrona , y en accion de gra
cias , por la ccnfeguida liberacion , le
llevó una preciola corona de oro , y
piedras ; exemplo , que defpues han
imitado otras Ciudades , y períon.is.
En

'a la Santa Cafa de Loretó. j$
En eftc tiempo los Padres Carmelitas,'
á los nueve años de fu venida á Lo-*
reto , probandoles mal el tempera
mento , fe retiraron , y fueron fubrogados en el cuidado de la Santa Cafa
unos piadofos Sacerdotes , hafta Leon
X. que inftituyó la Colegiata.
Succedió Julio II. iníigne Protec
tor de las Glorias Lauretanas. Expí*
dio Bula , en que propone a la piedad
de los Fieles los puntos principales,
que efta cree de la Santa Cafa í y
confirmando los Privilegios de fus Anteceflbres , concedió otros nuevos.
Fue fu empeño acabar en fus dias el
Templo Lauretano : concluyó las Ca
pillas , que por fuera firven de va
luarles , ayudando no poca para la
fortaleza el Collado , íobre que eftá
/ítnado el Templo. Fuera de cftas Ca
pillas tiene tres Naves, y debaxo de la
Cupula eftá la Santa Cafa. ,
,-.<; ¡Emprehendió además un Caftillo
--i
Pa-
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para defenfa de Loreto , y un Palacial
magnificentifsimo pata hofpedar los.
Principes Peregrinos, flanqueado de
quatro valuartes. Levantó una Tor
re con dos campanas de extraordina
ria grandeza , y con fu aprobacion fe
transfirio a la Santa Cafa una Abadía
muy rica. En fin , previno cantidad
de marmoles prcciofos para el adorno
exterior de efte Sagrado Camarín. '
Correfpondió Maria Santifsimaa
efte Supremo Paftor de la Iglefia coa
un favor fingular. Yendo a Bolonia
para reprimir ciertos Nobles inquietos,
y vifitada la Santa Cafa , en que dbco
Miflael dia 8. de Septiembre , pafsó á
Mirandula para alentar con fu prefen>cia fus Tropas , que la tenian cerca*da. Aqui , hatlandofe baxo una Tien
da , difpararon los Rebeldes una vala
del tamaño de una cabera humana.
Derribo la Tienda , fin que el Papa,
ni alguno de los Cardenales prefentes,

re-

'Á ía Santo C*f* dt Loreto . 7 y
rccibieffen algun daño. Atribuyó fu
Santidad a la Sandfsima Lauretana el
prodigio : pues fu nombre havia in
vocado al eftruendo de la pieza. Man
do colgar la vala en el Angelico Dojfnicilio : bolyió á Loreto á darle las
gracias , afsi por efte , como por loj
demás beneficios, y visorias, con que
havia recuperado la Santa Sede fus
Pominios temporales.
.- • Ppco defpues hizo una de fus gra
cias maternales la Santifsima Laure,.
tana. Una Niña Paftorcita , llamada
Alexandra , a diez leguas de Loreto,
fue prevenida con tanta gracia , que
antes de los fíete años fe havia dedi
cado á Dios , y vivia angelicalmente
^cn la campan^. Pues un dia fe le apa
reció efta heFmofiísima Señora , y to
mandola por la mano , la llevó á fu
Santa Cafa, y llena de gozo, la bolvió
¿ fus ovejas. No ceñaba la Niña de
importiinaj a fu Padre la llevaffe. a
don-
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ilonde havia muchas luces , y moratíá1
«na bellifsirna Virgen: ( no fabia de
otro modo explicar la Santa Cafa ) al
Padre parecíale antojo de Niña : mas
yendo poco defpues con fu familia a
Loreto , luego que la Niña entró en
el Camarín Sacro , aquí, dixo á voces",
'rebufando gozo , aqui decia yo : acá,1
me llevó aquella Señora hermofifsi¿na. Con tales principios, profiguió , jij
murió Alexandra a los 90. años de fu
edad , con fama de fantidad , y mila-,
gros.
No lexos de eftos tiempos acaecio'
tina maravillofa falud , que dio María1
•Santifsima en fu Santa Cafa. Hallaba'fe paralytica la muger de un noble
Napolitano , llevada por fus ruegos i1
•el Apofento Lauretano ; antes de en
trar , encargó fe le dixeffe una Miffi
votiva, en que fe lee el Evangelio del
Paralytico , que fanó nueftro Señora
Antes que fe <:umpUeffe el encargo^

'a la Santa Cafa de Loreto;
Introducida en la Santa Cafa , fue fa«
.liendo á decir Mifla un Sacerdote def-i
conocido , quien comenzó la que pe-:
día la enferma ; y conociendolo efta,'
mandó omitir la diligencia : llegó el
Sacerdote al Evangelio , y al punto
que profirió las palabras del Señor}
•Ait Paralytico : tibí dico , furge : Con~
tigo hablo , levantate : cofa maravillo-;
fa ! Al punto fintió la enferma con-J
fortarfele todo el cuerpo, y llenarfele
de gozo todo el efpiritu. Saltó de fu
lilla llorando de jubilo , no menos
ella , que todos los prefentes. Acaba-;
da la Mifla, bolvió por fus pies al Hof-i
picio ; pero el Sacerdote que la havia
dicho , aunque muy bufcado , no par
recio.
Leon X. Succcflbr de Julio II. fe
adelantó acafo á fus PredeceíTores en
promover el Culto del Camarín Sa-:
ero. Inftituyó en fu Templo Colegia-.
|a con doce Canonigos , y otros tan-i
tos
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tos Mánfionarios , fuera de
jutores de Coro, y concedió Infignias
Epifcopales al \rchiprefte. En las le
tras de efta ereccion dice afsi : Tra
yendo a la memoria las gracias conti
nuas y e innumerables milagros , que tu
\t Iglejía Lauretana , por intereefsio»
4e la Gloriofifsima Virgen, obra fu U»i~
genito Hija,. ..bailamos fer debido hon
rarla cada día mas-. Qnitó la facultad
de Ferias a todo otro lugar fuera de
Recanate ; y con efta ocaíion fe vie*
ron adorar á Maria Santifsiraa en' fu
Santa Cafa', aun. los Cifmaticos, Grie
gos , y Armenios. Mandó , que el vo
to de vifitar la Cafa de la Virgen no
íe padñeíTe commutar , diciendo en el
Proemio de efte Diploma : Que entre
todas los Santos Lugares , con razón et
tenido por el mat celebre el Lauretanot
porque la Santifsima Virgen , como eft^
comprobado con teftimenios fidedignos*
tranfportó dt Nazareth fu Santa

'a Ja Santa Cafa dé Loreto.
yp
gen , y Cafa, por mana de Angeles^
frimero a Daltnacia , y defpues a, un
Bofque de Recanate , de aquí a un collar
¿o di ferfonas particulares , y por ultimo
al camino real. En otro Breve afirma
dcbcrfe á la Santa Cafa un fumo ho«;
ñor , por el Myfterio de la Encarna-;
¿ion en ella obrado.
Efte Papa , juzgando que feria ir-í
reverencia adornar las fantas paredes,
immediatamente , Tiendo fu mayor
adorno pofsible el contafto de JEÍ>VS,
y MARÍA , y tantos myfterios dentro
de ellas obrados, determinó ponerles
exteriormente un adorno de marmo
les , que excediefle las magnificencias
todas , conocidas hafta aquel tiempo.
Afsi explicó fu voluntad al Arquitefto
mas célebre de fu tiempo ; y corred
pendiendo la idea de eñe , fe comen
zó por los mas dieftros Efcultores U
obra mas infigne de quantas tiene
el Orbe..;. . >• ;../..': :i¡ "' :
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MEDITACIÓN

IV.

'EN LA SANTACAS4LAURETANÁ
obra Dios el mas alto de fttt
.... .
'-, ; Myjieriot.

LA ENCARNACIÓN DEL VERBO]
> •
Divino.
La gracia particular ferá un tierniísimo afeáo al Verbo Encarnado , y^
: á fu Madre Sacrofanta. .

' PUNTO PRIMERO.

.'>

CONSIDERA , como llegada la píe-'
nitud de los tiempos , compa
decido Dios de las miferias gfavifsimas, e innumerables , en que yacía
mos fepultados los hombres todos
por nueftros pecados, hizo era el mun
do la mayoi deraonftracion de fu ine

rj la Santa 'Cafa de Loreto.

£ i]

íable mifericordia, obrando en la tier-J
ra , para remedio nuettro , la hazaña;
jnas fuerte de fu Brazo Omnipotente,;
nías gloriofa á todos fus Atributos de
Sabiduría , Poder , y Bondad , y mas
provechofa , y honorifica á nueftro.
Jinage: pues uniendofe personalmente
el Verbo Eterno á la Humanidad, que
fe formó , y crio en el Vientre virgi-i
jnal de Maria , y en fu Santa Cafa , la
naturaleza humana fue fublimada á
fer una perfona mifma con el Hijo na-;
tural de Dios. Éfta es la obra mayor,j
que puede hacer el que todo lo puc-j
de ; aunque por todos los figlos de fu
eternidad produxera Dios á cada mo-j
ipento un Mundo nuevo , el figuiente
fíempre al doble mas perfedo , que el
precedente , nunca llegaba á igualar
á efta obra de la Encarnacion, y todas;
íiempre fe quedaban infinitamente in-í
feriores ; porque en efta obra entra;
Dios mifrao i, fir.
infinitamente
fuperiori
j
,..--*.
x
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a todas las criaturas pofsibles.
Inaravilla fn'arávillofifsima hizo Dios,
Alma, por ti ; y fi te pareciera fineza,
grande , fi te dixera Y que efta maiquina del 'UniVerfo' la hiciera íblo por
tutefpetó , que d'ebes pehfar de efla.
otra, que aimque tu íbla fueras eri
efte mundo , no íe íaltára amor par¿
hacerfc tto'rhbre folo por ti ? Muy in¿
íerfíible eres , y fobre toda brutalidací
inhumana , 'íi tío te deshaces en amor
de quien api ^te üttió , .que te dio a fu.
"Uñígefiitt por !t& hermano , y Salva»
flor. Una 'frutitá , que te diera de fu
ñianb tah órart Señor , como es Dios,
fi'o tenias eh tu pobre corazon amor'
b'aítahtc para agradecerla : y por un'
don igual i si rniímo , qual es el Verbo
Encarnado , que te da Dios , pienfas
íatisfacer , retornandote folo la mitad,
y aun menos de tu amor , que tan
libfcralmeh'te repartes a las
xriaruras; ; l .
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II.

CONSIDERA , que para tan alta
My-fterib , principio de todo
"nueftro bien , y que todos los encicr-,
"ta, no efc-ogió Dios el Cielo Empyreo,
%o alguno de los Cielos inferiores,
¿no los'Palacios de los Reyes , y Prin'cipesdc la Tierra , cubiertos de oro,
>y plata ; fino la pobrecita Cafa de Ma-,
¡jid SantifsVma , confundiendo a un
'tiempo la vanidad hüfnana , que hace
-tanto eafo ;de eftas , -que 'llaman grart-dezas materiales , y enfalzando á las
^que todos 'tienen por baxezas á unía.
Tiobleza , y excelencia efpirkual , y
-í)ivina. -Pero fobre todo , ennoblectó
*aefta Caía de fu Madre , con que fa^o 'en ella pueda decir : Aquí , aquí él
Verbo Divino fe hizo Hombre. Mas
-íiendo Cafa de Maria , en que ella ha-via fido concebida , y nacido , ya fe
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.ye , que folo por efto la havia 3é gn-s
grandecer fob^c, todo otro- lugar , y(
ferie mas agradable , que los mifmos
¿Cielos , en que fe criaron los Santqs
Angeles , y elegirla unicamente para
fu Concepcion. Mira con quanta re
verencia , y afe&o cordial debemos
mirar los hombres efta Cafa , como á'
principio de todas nueftras felicidades
en efta Tierra , y qué efperamos en'
los Cielos ? Cómo , fi fuera pofsible,!
haviamos de emprehender la mas di^
ficil , y larga peregrinacion , para llw
.gar á tener la dicha de entrar e,n don-<
,de Dios encarnó ! Como por lo mcJ
;nos debemos , bueltos el roftro á Ja.
-Italia dichofa , faludacla afeftuofifsH
¿mamente , y entrados alli con el ef-:
piritu, ofrecer todas nueftras oracicn
ees ; teniendo entendido , que nunca
Atendran ellas tanta fuerza , ni ferán
.mas agradables en el Divino acata-J
.¿mento , gue quando las unieremos,a

"2 Ia Santa Cafa de LoretOi
]*ESVS en las Entrañas piadoíifsimas dtf
MARÍA. No fe entiende , cómo pue
den los Fieles Taludar á Maria Santifíima con el Ángel , fin hacerfe preientes aquel lugar , en que el AngeJ
aísi la faludó.

;'
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CONSIDERA, alma, el modo fuavif-'
fimo con que fe obró dentro de
tftas fagradas paredes efte Myfterio
de Amor Divino. Mira el Archangel
Gabriel en forma vifible , como defdc
un rinconcito del Sacro Camarín , de
rodillas , y humillado , juntas las ma-1
jios , íáluda devotifsimamente a la'
Pura Virgen, que en el rinconcíto
opuefto eftaba orando : oye las pala-;'
bras gloriofifsimas , que le dice : Dios
te falve,llena de gracia; Dios te falve^
inorada del Señor : Dios te falve,ben-r
¡dita ejjtre todas las mugeres. Deten-í

"*

r

je*

te, y toma guáo. , y labor en cftaí
alabanzas de MARÍA tu Señora ; yv
ííetnpre que la Taludes- con eftas pala
bras-, hazte prefent¡e en efta Santifs\-r
f>a Q|fa a, el Ángel, para imitar Cu r>e>f¡
verencia , y devocion. Mira con todo
refpeto el roftro turbado entre páli
do , y vetgpfizoíbjde la'humiMifsima
Doncellita, á el oír tantas alabanzas;
y oye como el. Ángel la ferenó * di-i
riendole: No temas , MARÍA , porque'
has hallado delante de Dios la gracia^
que todos los demás hombres , y mu-,
geres havian perdido : efto es ,no tie-í
ne que turbarfe tu humildad. O ! Ma-v
ria,k mas humilde de todas las cria
turas ! Toda la gloria de tus alabanzas,
^s para Dios , en cuya buena gracia,,
y amorofa voluntad para contigo eftá.
la fuente de todo, tu bien , que he din
cho , y dire. Mira , que .has de con->
<ebir , y dar á luz un Hijo , y lo has.
¿e. llamar JESVS. O! y que grande fe^
raí

« la SAHÍA Cafa de Lortto;
ra 1 Bl -íerá el Hijo del Altifsirno , y
e,n efte Hijo tambien de el Hombre,
cumplirá Dios las promeflas, hechas 4
David de eternizar fu Trono jpues
sfte Hijo tuyo Ka de reynar en la Cafa,
de Jacob eternamente , y fu Reyno
no tendrá fin. Atiende , como no de-,
xandofe todavía llevar la prudentifsiUia Virgen de tan grandes prometías,
quiere antes de dar fu confentimiento , aflegurar fu virginal theforo , y(
comprobar la verdad de la revela-,
cion j que privadamente ola, con Ja
publica hecha por Ifaias , de que eí
Mesías nacerla de Madre Virgen. CCH
mo fe hará eftq , que dices , le pre*:
guntó al Ángel- , pues por mi voto, al
ina , y cuerpo tengo'á Dios confagrado ? Oye , como alegre el Ángel, , de
tanto amor , como moftró Maria fu
Señora á la virginidad , con magnifi<;as palabras , le declara el Myfterio.^
jlEfpiíitu 1Saato,
dice,, vendrá
*
*•
l
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ti , y la virtud omnipotente del Altiít*
fimo te hará fombra, para que'-cfta
obra, folo de efte Efpofo Divino,pro-ceda fin lefion ; antes con mas gloria
de tu amada pureza : que, afsi , afsi
tan pura, y Tantamente ha de fer con-í
cebido el que ha de fer por excelen
cia el Santo , e Hijo de Dios. No hay;
para Dios impofsible , y aora ha feis
raefes con tu Prima Ifabél, efteril , y
anciana, acaba de moftrarlo : y comot
ha juntado en ella la maternidad coa
la efterilidad , en t; juntará la virgini-''
dad con la Divina maternidad, que te
anuncio. Oído efto , elevada la mente
de Maria Santifsima á una contempla-cion fuprema , e intuitiva dela Divi
nidad , y encendido fu corazon en un
amor tan abrafado , que los Seraphines
fon tibios en fu. comparacion , pro
nunció entre afe£tos de fe , obedientía, refignacion , amor de el Mundo
jodo , aquellas palabras , que confa-í

'a la Santa Cafa de Loretó;
Araron efte Sagrado Camarín : aque-í
Has palabras , que traxcron á fus en-:'
trañas, del feno del Divino Padre , fop
Eterno Verbo : He aquí , dixo, IA Sier-i
va del Señor : bagafe en mi ftgun tt$
fal&bra.
r
•

COLOQUIO.
M

.

-

.

\ UISTEH.A , Santifsima Señora, fd(
parte para traer á efta Santa(
Caía vueftra á todos los hom
bres , que ha havido , hay , y havráí
quifiera arrojar aquí en vueftra pre-:
fencia todos los corazones humanos,llenos de agradecimiento, y afefto,
por lo que os debemos todos por efte
confentimiento , que difteis á nueftra
redempcion , aceptando fer Madre de
JESVS , que era lo que efperaba nueftro Criador para hacerfe Hombre. Que
conceptos puede formar mi mente!
Qué afeólos mi

•
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foras mi lengua , y aun la de todos los
hombres , y Angeles , que correfponda a la grandeza de efte beneficio»
que os debemos ! En fin, Santifsim^
Señora , por Vos , y en. Vos el Hija,
Unigenito de Dios fe hizo hombre , y.
hermano nueftro : no puedo decir
iras. Vos foip- verdadera Madre de
Dios , fin dexar de fer la mas pura
¡Virgen. Todo mi corazon fe llena de
gozo con efte penfamiento de tama-;
ña gloria , como es efía vueftra. Yo
me quieto alegrar con repetirlo. Oí
Maria , Vos fois la. Madre de Dios,
iVos fois la. Madre de JESVS : y eft*
dignidad infinita , que encierra, y trae
configo todas v.ueftras grandezas , y.
glorias , y todos mis bienes , y felici
dades , fe os confirió en la Santa Cafa,
de Nazareth , que eftá aora en Lorctp. Que dicha es para mi conocec.
vueftra Cafa ! Ella es la Cafa de Ja-,
jcob , la que, vio efte vueftro Progeni-^
toe

•
'•'.
'" >' •
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tor en efpiritu , y llamó Cafa de Dios,j
y Puerta del Cielo , y en que dixo el
Ángel Gabriel , que reynaria JESVS
eternamenta. Recibidme /recebidme,'
no por amigo , no por familiar , no
afpira á tanto mi pequeñéfc ; fino por'
eíclavo ínfimo de vueftra Cafa. Todo
fervido fe tiene por honorifico en la
Cafa de los Reyes ; que gloria fera
para mi fer Siervo en la Cafa de MA
RÍA , y de JESVS, Rey de los Reyes,
y Rey Eterno ! Agregado á efta Cafa,
no. podre perecer : Aquí , JESVS , en
vueftras Entrañas efcogió fus Ami
gos , los que havia de fantificar con
fu. Sangre , y glorificar por fus me-r
ritos : no pudo , ni puede olvidar os,
Siervos de MARÍA , y de efta
Cafa fuya.
*
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DIA QUINTO

DE LA NOVENAj.
Lección de la Hiftoria*
'•
CAPITULO V.
'PRODIGIOS DE LA SANTISSIMA
lauretana , y adelantamientos de fx
Culto bajía los tiempos de
,
Julio ¡II.
POR los tiempos de Leon X. faj
cedió un portento , que añadia
mayor veneracion á la Santa Cafa'
«fe MARÍA. Un Sacerdote Dálmata ca~
y6> en manos de Turcos , y tentado a
renegar de Chrifto , no haciendo cafo
de fits blasfemias , invocaba fin cefíar;
ij£svs, y; MARÍA LjAURETANA , dq

3 la Santa Cafa de torno:
je[üe era dcvotifsimo. Preguntado , que|
por que los tomaba tanto en boca?;
jRefpondió , que porque tambien los
jtenia en fus Entrañas. Arremetieron
Jpí Turcos , y abriendole el pecho¿
le Tacaron las entrañas , y poniendo-;
íelas en las manos : Aora vete , le d'n
xeron , y lleva tus entrañas a efla Ma-;
ria Lanretana. Gran prodigio ! El Sa-?
terdote anduvo en pocos días un muy(
largo camino , efpantando á quantos
le veían : Llego á Loreto , fue vifto,
¡y oído referir el cafo por innumera
bles , hafta que dadas gracias á Maria'
Santifsima , y recibidos los Sacramen*
tos, efpiró. Las Entrañas eftuvierort
tolgadas en el Templo enfrente de la
Santa Cafa muchos años: defpnes puíieron por decencia unas de madera,
hafta que en tiempo de Paulo IIL fe
ifubrogó una pintura , y relacion del
milagro , que fue tan cierto , dice el
P. Turcelino , que no es licito dudar.
'¿S fft verdal.
Tam-

Espirituales

- Tambien por ettos tiempos de'fcfrs
'dio de los Turcos Maria Señora fti
Cafa.Defembarcados,venian para Loreto,con intento de Taquearlo , pero a
yifta de la Cafa Santa , fe les infundio
tanto pavor , que bolvieron precípii-,
tados las efpaldas ; y Zelimo fu ;
perador, que los eríibiaba , murió
co defpues miferablemehte de cancer.
Eftos cafosíian fido muchos ; de fuer
te , que los Tarcos , aun folo de ver
el Templo Lauretano dcfcie la Mar , íe
efpantan. Otra vez libró la Santifsim&
[Virgen fó Gaík de un Exercito dé
Chriftianos , peores que Moros. Iba'á
eftos ya de hecho a robar la Santa Ga=fe ; pero a los exploradores-, que ibad
por delante ,; los aterró una manada
de lobos,rmn(5a viftos en a-qüellas par*tes , y a. el "Exercito la vifta del Tera^pío , y una niebla , que 'lo cubrió ; dfe
fuerte , que mudado fu ínal intento,
ílegaron httmildeflSeote
""para adorat

« la Santa Cafa de Ldreto. jpyl
\ la Sandfsima Señora , y ofrecerle alí}
g'unos dones.
A Leon X. defpues del breve Pon-'
tificado de Adriano VI. fuccedió Cié;.
ínente VII. no inferior a fu Primó
Leon en adelantar los Cultos Laurel
tan os. 'Dio teftimonio en un Diplo-:
ína de fu antigua devocion a la Santi
Cafa , y ¿e los muchos , y 'grandes mila
gros , que en la Santa Iglejia de Loreto
Obraba el Áítifúmo. Adelantó muchas
fabrcas ; pero principalmente la efhii,
pendia obra al rededor" de la Santa
Cafa , para la qual deftinó ios mejo^fes Arquitefltos , y Eftatüarios , y pu^
ib por Diredor al celebre Nerucio.
Derribó efte las paredes' de ladri
llo» con que la havian cercado los
Kecanatefes , y dio teftimonio de haverlas hallado del todo apartadas de
ías paredes (antas. Ert fu lugar haviá
de levantar otras cubiertaí de marr

Si íobr'e que eUrivatTe \& Bobsduj'
para

Vt/ttas'Efpiritualet jpara cubrir la Santa Cafa , porque m
Santidad juzgó conveniente , que fe
Je quitaíTe el techo de madera , por el
peligro grande de pegarfe fuego con
tantas luces , y para mayor defahogo$
pues á la Santa Imagen de Maria San-f
tifsima , y de fu Santo Niño , nota-í
blcmente les havia denegrido los roi^
tros el humo de incienfos , y lampa-j
ras; aunque con tener efte color apio-;
jnudo , confervan una hermofura , y]
,mageftad inexplicable.
. .... .. •
Siendo , pues , neceflario cimen-»
jtar efta obra exterior , parecio no>,
tentar á Dios, dexando en el ayre la¡
Santifsima Cafa ; y afsi , el Nerucio,
• »
abrazandola toda con fuertes maro-;
?nas , la tuvo fufpenfa de las maqui-í
ras todo el tiempo neccflario, en que
fe vió quan movediza era la tierra fo-;
bre que havia eftado por 240- añosv
Además , como el concurfo de losí
Peregrinos era grande , havia ju/.gadq
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leon X. que fe cetraíTe la unica
puerta con que vino , y en fu lugar
mas abaxo fe abriefifen dos. Pero en
llegando el cafo , no havia hombre
que fe atrevieíTe á herir con inítrujnento de hierro las fagradas pare
des. El Nerucio mifmo , algo coleri
co , y menos refpetuofo , alzó el mar
tillo , pero al dar el golpe, cayó me
dio muerto , y eíluvo íln fentido
echo horas , hafta que rogando a
Maria Santifsima fu buena muger,bol,vió en si i pidió perdon de fu irrever
xencia, y quedó fano. :
¡r¡
Avifado Clemente Vl.II.del fuce£
ib , refpondió al Nerucio , que no la
fubftancia del hecho , fino el modo,
havia» defagradado á la Santifsima Se
ñora : que obedeciefle á fu mandato
fin temor , . previniendpfe con ayuno,
y oracion ; pero el Arquitefto havia
qucdad9 tan temerofo , que no fe
atrevía: por fin un joven Clerigo,
G
def-
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ílefpues de tres di'as decayóno > fe
íodilló ante la Sant'ifsiiria Virgen con
el martillo en la mano , y peruana dixo , Cafa Sacro/anta , a mi inocencia:
no es tni ttomno , ni tjl* maríilh el qv/t
te hiere, fino Clemente , Vicario de
Cbrifto , por defeo de tus tultos : qttwrk
la Madre de Divs lo que -quien elVifcu
rio de Dios. Dicho efto , -dio fin daño
•algunos 'golpes en las fagradas pare
des , con lo qual alentó á los Oficilies , para que difpueftos tambien con
oracion , y ayuno , abrieífen las dos
puertas para el Pueblo' y* y otra paíá
el Sagrario de la Sairta; Imagen de
Maria ; y con eflos materiales fe ceí^
tó la puerta antigua, que era bieé
grande.
>-i; Pagó la Santifsima Lauretana-Á
Clemente VIH. el empeño en gloriítcarfuCafa, quando entrada Romi
-por los erremigos,yapréta<lo en CaCtél San Ángel , invocandola , fe puíó

en

a U Státa, €a/íi 'áeLoreto;
fchfalvo , paflando caíipor fen medio!
¡de ellos. Reftituida la paz , . antes de
rbolver a Roma , viftió á ñiSantifsima
.Libertadora, y con fu prefencia fe
Hevó al cabo la media Naranja del
.Templo , que> es obra macavillofa , y
-fe adelantó notablemente el adorno
de marmoles del Angelico Domicilio.
-Avifado tambien , que las laganas , y,
felvas vecinas a Loreto lo hacian pou
-co faludable,tímprehendió fecar aquew
Jlas , y cortar, eftas , y aun allanar los
collados íi y¡aunque por la grandeza
.de la obra no fe pudo todo en breve
acabar, mucho mejoró el tempera*
-mento. .-;.! -.i >
-it,:1 Quifo tambien dar mas certeza a
ia Hiftoria Lauretana , embiando tres
diígetos de fu Palacio ,, y confianza,
<con fus inftrucciones , a Dalmacia , y
iíázareth. Bueltos eftos , llenaron de
«onfacio á fu Santidad con las confAahtes noticias ,; que no dcxaban raf<v.
G 2,
tro
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tro de duda de fer la de Loreto ia
verdadera Cafa de Maria Santiísima.
.Traxeronle aun dos piedras , con que
ordinariamente en Nazareth fe fabri
ca , que nunca han hallado femejantes en todo el Piceno , y fon en todo
hermanas de las que componen elCamarin Sacro de Maria Santifsima.
>-.• Por efte ticmpo,un Cavallero Ro
mano , llegado a lo ultimo, con la in
vocacion de la Señora Lauretana, re
pentinamente fanó. El Principe de
Tranfilvania , caído en manos de un
.Baxá Turco , y condenado á fer pre^
-cipitado de una peña, con recurrir á
la Santifsima Señora de Loreto , anu
dó milagrofamente el animo del Bar«
baro , y lo dexó ir libre , con muchos
de los fuyos. Un Cavallero de Caía
<3onzaga , arrojado por un cavallo,
que fe desbocó,en unas fexas de hier
ro , fe levantó bueno , y fano , poí
beneficio de la mifma Señora, á quic4
inyocqr
Eftos

Á la Santa Cafa de Láríto; ToT
*>' Eftos frequcntes prodigios > en«
eendian al Sumo Pontífice en el defeo de ver acabado en fus dias el
adorno de marmoles : pero aun mas
los que íe experimentaban en benefi
cio de las almas. No hay hombre, (dice
Leandro Alberto , Efcritor de eftos
tiempos ) for feroz , empedernido , ¿
malvado que fea, qut entrando en aquel
Angélico Domicilio , nojtenta ablandarfele el ciraz.on.para implorar el focovro
de María Santifsima , y pedir perdon
de fus pecados. Son tantos , añade , lis
dones preciofos de or« , plata , y pie^
dras , que foh viéndolo , fe hace concep
to de quan rico es el teforo de la SantifJtma Laureta.net.
Pablo III. fuccefíbr de Clemente,
en un Diploma, llama a la Igleíia
Lauretana milagrefamenle fundada , y
fus milagros frequentet , y eflupendos.
Y confirma á los. Fieles en la creen
cia ) de que efta álliJa verdadera Caía

fro'f
Vi/ti
ía de Maria Santifsima. Aumento las
haciendas de la Santa Gafa.. Inftituyó
Un Colegio de doce niños > para que
Con fu inocente , y angelical voz,
todos los dias, a ciertas horas, alabafíen a Maria Señora , é imploraífen
fu auxilio contra los Turcos. Oyó
los la Virgen Madre , y poco defpues,
pereció la Armada> Turquefca cafi á
,vifta de Loreto , llenandofe fus Piar
y as de defpojos enemigos,
Erigió efte Papa dos Hofpitales
para enfermos, y otro para pobres
-Peregrinos, en donde mantenidos tres
días, fuefíen defpedidos con proviíion
de pan , vioo , calzado , y .algun di
nero. Mandó , que fe quitafle á la
Santa Cafa el techo , por el peligro
que diximos , el que fe enterró baxo
del fuelo de la mifma : aunque con
efta ocaíion fe repartieron algunas
Reliquias , y fe fue divulgando tanto
la devocion de fedificar cafas femejan-

tes
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tes á la Lauretana , que en Sicilia,
Ñapoles , Francia , Portugal , y hafta
en Efcocia,fe erigier on. Acreditó tambign Mar i a Señora con varios mila
gros las efcudillas , que fe hallaron
en el Camarin Sacro , que fe tiene,
fueron ufadas por la Santifsima Fa
milia.
El afto.de 1538. tuvo Pablo IH.
el gozo , que fe defcubriefle el ador
no marmoreo , aunque no del todo
perfi clonado. Pe fu magnificencia,
bafte decir , que fe gaftaron en él d,e
quarenta á cinquenta mil efcudos:que
para. aquel tiempo , y Baifes es prue
ba de fu maravillofa grandeza. Algo
fe enturbió efte gozo , con el avifo
de que la media Naranja,baxo la qual
<ftá la Santa Cafa , y fu adorno. , ame
nazaba ruina. Pero fue tal el empepo de f.u Santidad , tanta, la deftreza
de los Artifices , ,U 4e-v,o§)on de.los
Ciudadanos ¡, % Peregrinos ,-gfi >

T8"4
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far para la Cafa de la Madre comuB/
¡que' en breve tiempo todo fe afle?
¿uro.
El año de 43. un Marifcal de
Cavalleria , eftando cerca del Lago
tVelino , quifo ver el falto del rio,
que fe defpeña entre piedras por
unas fetenta , ü ochenta varas , hafta.
una gran lofa. Entrando con defcui-do en el rio , el cavallo lo fue lie-'
.yando hafta fu corriente ; el ímpetu
.de efta lo derribó , y ya- fin remedio,
'era llevado al precipicio. Invocó £
la Santifsima Lauretana, y aunque
de hecho fe precipitó Con las aguas
hafta abaxo, fe levantó bueno, y
fano , y fue a Loreto a dar teftimonio de la gran maravilla el , y dos
Soldados que lo acompañaron , y
ptros muchos que havian acudido.
Julio III. el año de 50. entre las;
fcbras para el culto de la Santa Gafa,;
fundó en ella Colegio de la Compa^

a la Sahia Cafa & 'tonto;
nía : pufo doce fugetos de varias len?
guas pata Penitenciaros fuyos : dioles
por habitacion parte de la Cafa Ppntificia , y les afsignó renta de la mifma Santa Cafa de Maria. Por efte
tiempo fe renovaron las llamas noc
turnas fobre el Templo Sagrado , y
filé cofa vifta, por innumerables. Dos
veces predicando un Jefuka , y otros
confeflando , vio todo el Auditorio,
con grande jubilo , una llama dar
Vueltas , ya á el Angelico Domicilio,
ya al Auditorio , ya por fobre los
Penitentes, y Confederes. Y fue obfervacion de muchos , que en tales
pcafiones fe multiplicaban las gra(Cías,y milagros de Maria
¿Santifsima. -¡

***
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VIDA SANTISSJMA DE MARIA¿
yjofeflo en l& Santa Cafat loAJÍA
la fuga a Egyfto.
La gracia particular , podrá fer la
¿; .fanta paciencia en los trabajos,funr
dada en la confianza ,filial en eftos
Santifsimos Señores de la , Santa
Cafa, í
1 ;
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GOnfidera , como defpofada Ma-"
ría Santifsima con el Santo Jofeph , porque ambos fueron fobrenaturalmente affegurados del mutuo
propoíito , y voto de Virginidad , en* tablaroh los dos purifsimos Efpofos en
"efta Santa Cafa un matrimonio vir»ginal , ^ vida mas que Angelica , de
cu-

fo'f

cuyo cxemplo ha havido defpues erila Iglefia algunos pocos fantos cafa
dos imitadores : y deben todos , fe-;
gun fu eftado , imitar quanto les es
-pofsible > para fer verdaderos fiertos
de tan Santa Cafa, Pero Quién cre
yera , que haviendo tan íanta , y efirecha union de voluntades en Dios
entre Maria , y Jofeph , y eftando en
tre ellos el Efpiritu Santo , como vin.culo , que fantifsimamente los unía,
havia de haver fus penas , y turba-ciones ? Afsi fucede no carecer de
ellas los mayores Santos. Veía Jofeph
á Maria Señora en cinta , y no podia
dudar de fu ilibata pureza : Gayendo por tanto en una intrincadifsima,
. duda , fe determinó dexarlo todo á
Dios, dexando ella Efpofa. En lo
qual , ñ es de admirar la prudencia,
filencio , y fortaleza de animo del
Señor San Jofeph ; mucho mas eftas
yirtudes mifnaas en Maria Santifsima,
con
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'con la humildad maravillofa en encai
brirle el fccreto del Myfterio, y no
defenderfe, conociendo fu turbacion/
arrojandofe en la Providencia Divi-i
na , que por el camino mas conven
níente facaria á luz fu inocencia , y
declararia la verdad. Afsilohizo el
Señor, y embiando un Ángel, que
manifeftaíTe a Jofeph todo el Myfte-í
lio de la Qivina Encarnacion del Ver
bo , y Maternidad Virginal de Maria,
convirtió las amarguras en jubilo , y
los recelos en mayor amor. O ! quan*
to defdicen de eftos exemplos nueftras quexas , y alborotos á la mas
leve cofilla , que amenace nueftpa
opinion ! y mucho mas la prontitud
en efcufarnos , aun quando fomos
culpados! Aprendamos todos efte gra
do tan pr eciofo , y neceffario de per
feccion ; y los cafados particularmen-:
te, con quanto tiento , y filencio de
ben
pro_ ceder
-- ._ f^
...
- en los recelos *, yf fofpe-
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jpechás de efte genero, mirando pof
.el decoro de fus perfonas , que fon
.una mifma cofa , confiando en Dios,
y recurriendo á la Santa Caía de Ma
ría en fus fuertes turbaciones, y afli<M
cioncs, que fon acafelas mas terri
bles de eñe mundo. ; .. . . ,

V
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COnfidera , como María Señoraj
tres veces por eftc tiempo falio de fu Santa Cafa , acompañada de
fu Santo Efpofo. La primera, por
obedecer á la Divina infpiracion , viríltando a Santa Ifabél , fantificando
-con fu falutacion , como inftrumento
tdc JESÚS, á quien llevaba en el S«^
no al Baptifta , y llenando de ,bendi-í
dones toda efta Cafa. Ya fe ve , qu«
para efto Maria Señora havia hallado
tanta gracia en fu Santa Cafa,para que
<de efta , como fuente , fe llenaffen las
nucí-

;tíí~ío . . Yijitiii EfpírituaUs
' nueftras ; y es tanta el' anila cíe
- Señora de cumplir efto ; que no fst-biendo Ifabél la dicha de Maria , ni
• poderla ir a disfrutar en fu Santa Ca
ía , fufe Maria Señora a bufcarla a
-illa. Exemplo, que cada uno debe
imitar en fu proporcion r faliendo á
comunicar á los proximos lo que de
Dios ha c.ón'cebido en el retiro de Ja
oracion. La fegunda vez , falió de fu
Cafa Maria Santifsima pata obedecer
al Edifto de un Emperador Gentil,
.pero Principe entonces de aquellas
tierras ; maravillofa prueba de lo que
es la virtud^de obediencWíen el apre-í
cio de María Señora: pues por ella,
aunque á tal fuperior , íácxo tan ama
do retiro. Pero no fe ¡debe omitir el
gran myfterio , que notó San Gr&-.
.gocio. Cefíar , mandó empadronar
todos los fubditos del Imperio ; y Jerfos y verdadero Monarca iUniverfal,
venia ájuntai fus íubdkos- para for-: \
mar

r¿ U Santa ~CÁ/a '¿t^eto. TfT
'that fu Imperio , empadronandoles
icn la Eternidad. Sale , pues , Matía
«-de fu Cafa í y Jefes en fus entrañas:
<y -en Jefus , todos los -efoogkkis , fon
-llevados a la Cafa del j Pan , que es
-Belen , y Pan d« vida ,'y vidáetetna.
O ! dichofos í¿s Servas de- cfta Caík!
•Beati , qiiti ' vigil-ant ad fores m«as qú6'tidie. . . . ^i« >»# irivenerit , iwveriiet
'vitam , &baifrietf*ltttem¿ Dominó,
^dícc Maña Sefiora: El que vela como
buen íietvé >á das pueitaside mi Cafa,
hallara efta vida en el PaftdeVídá,
y la falud en mi Hijo , que es el Salvador~La!terdeiajye^ laBóipor obe
decer a fu Efpofo San Jofeph, a quien
fe hizo la revelación de que Herodes
quería matar a Jeíus , y fe intunó que
-huyeflé á Egypto con
;No reparó efta Señor
Herodes el que la quitaba eL fantb
-retiro de fu Cifa, y obligabaá tantos
'trabajos fuera de ella en eíJEgypto

tT5
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to idolatra ; fino en que era volunq
tad de Dios , fignificada á ella por el
Efpofo, que era fu Cabeza , y afsilo
fue figuiendo. Y que de bienes facó
Jefus de efta ciega obediencia de fu
Madre i Comenzó á caer la idolatria
del Egypto : muchos llegaron enton
ces á conocer la verdad , y fe dexó
la femilla de los muchifsimos Santos,
que defpues en Egypto florecieron.
Dichofa obediencia > que nos hace
aptos inftrümentos para la Gloria
de Diosl i ¡
.;.-

.
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COnfidera , como en efta Cafa Sa¿
cratifsima crio á fus pechos la
Madre Virgen á Jefus ; pues la fuga
á Egypto no fue luego defpues de la
Purificacion , diciendo San Lucas, que
defpues de ella fe bolvió la Sagrada
Familia a Nazatcth. Contempla, aliña
«.- :
mía,
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mía ) que amorofos , y fublimes eran
los afeaos de efta Señora en eíTa quotidiana accion de alimentar con la
fangrc de fu corazon , convertida en
leche, al Criador de todas las cofas;y
con que rios de fu Divinidad alimen
taba JESVS á MARIA , mientras ella
alimentaba fu humanidad pequeñitak
Si JESVS mira como a Madre fuya a
qualquiera , que lo concibe ,por fec
viva en fu corazon , y cria en los co
razones agenos con la divina pala
bra : cómo, y con que amorofos ojos
miraria a Maria. Santifsima , mientras
con immenfo purifsimo amor de Dios,
y del mundo todo le daba fus virgi
nales pechos , á fin de que fueííe la
Divina Mageftad glorificada , y los
hombres falvados con el facrificio,
que del Cuerpo de JESVS fe haviade
ofrecer cruento en la Truz , é in
cruento en los Altares? Muy de repa
rar' es eíte amor á nofotros de
H
MA-
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WARIA en efte paíTo. Verdad eramente , que folo por efto ha dado prue
ba ciertifsima de fer nueftra Madre.
Alma mia , la fangre purifsima, y le
che de MARÍA , convertida en carne
de JESVS, en el Sacramento eftá , el
que recibes frequentemente. Puedes
decir , que otras tantas veces te ha
d.ido Maria Santifsima fus pechos,
como a hijo querido: que efta era fu
intencion quando los daba á JESVS
en efta Caía : tu provecho , tu falua','
tu alimento. -Qué cariño debes tener
3 efta dulcifsima Señora , pues ya no
folo como íiervo , mas aun como hi
jo, te trata en fu Caía?

COLOQUIO.
O Madre verdadera , Madre dul
cifsima , Madre mia! hafta aora
os he hablado como á Señora , y
Reyna mia , y era fumo honor jftura
.
una
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«na pobrecita criatura como yo ; pues
;qu¿ dire , viendo que no folo os dig
nais de adoptarme , y mirarme como
á hijo ; fmo que haveis hecho , y ha
ceis conmigo á cada paíío obras de
verdadera Madre ? Tanto , y tan immenfo , y tan fobre todo entendi
miento, es el amor vueftro , y el de
vueftro Hijo para conmigo. Señora,
y Madre amabilifsima , deshagafe mi
corazon en prefencia de tan excefsiva caridad , y en eíTe fuego queden
todas confumidas fus culpas , y afec
tos paitados , que como efcoria vil,
lo hacen indigno de fer corazon .de
un hijo vueftro. Dadme un .efpiritu
de tierno filial amor para con Vos , y
de cariño fraternal para con JESVS,
viendome tan de veras admitido aun
por hermano fuyo de leche.¡ Alcanzadme efpiritu de hijo , y pifio obe
diente á las divinas infpiraciones : no
fea mas el efpiritu humano , fea el EfHa
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piritu Santo el que me govierne;pues
dice el Apoftol , que los que fon mo
vidos del Efpiritu de Dios , eflbs fon
los hijos de Dios ; hacedme rendido
á mis Superiores, no folo efpirituales^
y fantos , mas aun á los perverfos>
y temporales , mirando en todos la
Perfona de Ctmfto , de quien toda
poteftad defciende. Dadme un efpi.'ritu de filial confianza , que me conferve en paz entre las contrarieda
des de efta vida , defcanfando en las
repetidas prometías de efte Señor de
acompañarnos en ellas , y convertir-:
las en nueftro bien : Cuín ipfo fum
in tribuíatione,eripi(im eum}0^
" ... glorificaba eum.
> i
' .....
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CAPITULO vi.

PROSIGUE LA MISMA MATERIA,
bajía los tiempos de Pió IV.
Vi

ANO de 1553. dos Capuchinos,
vifitada la Santa Caía, bolvian
por el Adriatico áDaltnacia ; Icvantófeuna tempeftad , y ciegos del diablo
los Marineros , arrojaron á los dos
Religiofos á la mar , diciendo , que
ellos tenían la culpa del temporal : in
vocaron á la Sandfsima Lauretana , y
fobreaguados los llevó hafta el Puer
to de donde havian falido , y bolvieron á Loreto á dar gracias de tan
gran
milagro.
'

ir$
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En el Rio Vulturno , muy preci
pitado , entraron á bañarfe dos mo
zos ; el uno,por acudir á facar al otro
dei peligro , en que lo vió , cayó en
el mifmo : llamando á Maria Lauretana , íe le apareció , y lo tranfportó
una milla de aquel parage ,de donde
fue á Loreto. En Loreto cayó una
niña en un pozo , viendola los que
acudieron fobre el agua , le echaron
una cuba para Tacarla : citando ya caíi fuera , bolvió á caer , y no haciendofe mal tampoco , por fin con efcalera la Tacaron , y contó que havia
vifto a. la Santifsima Lauretana , que
la tenia en fus brazos, para que no recibieffe daño.
Año de 51. un Baxa Turco , ef
tando fin efperanza de yida por una
poftemaen el pecho , por confejo da
un cfclavo fuyoC'nnítiano , fe enco
mendó á María Laurerana , y en tres
diaseftuvo fano perfectamente. Dio
líber-
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libertad al cfclavo , y le embió a Lo
reto con ricos dones á María Señora,
y fu teftimonio del prodigio ; para
que fe vea , que efta Santa Cafa es re
fugio de quantos recurren á fu patro-r
cinio.
Por eíle tiempo , al 'Carde nal
Marcelo Cervino , una de las muchas
veces , que decía Milla en el Camar¡n
Sagrado , le vieron una paloma de
maravillofa blancura volar , ya fobre
la cabeza , ya en elMiifal , ya en las
manos. Vino poco defpues la noticia
cíe la muerte de Julio 111. y antes de
paflar áRoma, diciendo Mifla el buen
Cardenal , la Santifsima Lauretana
le dixo, que feria Papa : huvo de co
municar la noticia á quien lo impor
tunó, por Jiaverlo vifto en el Altar
cercado de refplandores. Atajó las
grandes ideas de efte Papa , á favor
de la Santa Cafa , fu muerte a los 1 1.
cuas de Pontificado.

H4
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Pablo IV. que le fuccedió , au^
mentó los Sacerdotes del Colegio de
la Compañía hafta el numero de 40.
710524. fon Penitenciarios de todas
lenguas : Lo que aumentó notable
mente los Peregrinos , y fus donati
vos; de modo, que entraban cada
año 1 6. á 20. mil efcudos en la Caxa
de la Santa Cafa. Huvo aun Hereges
Calviniftasen un Exercito, que inun
dó el Piceno , que la viíitaflen , y no
pocos fe convirtieron.
Año de 55. encomendandofe la
Ciudad de Urina á la Virgen Lauretanr , fe libró del contagio , que dos
años la eftuvode cerca amenazando.
Vino a Loreto con 300. Nobles á dar
gracias , con tanta devocion , que íacaba las lagrimas á los prefentes. Año
de 55?. llevaron al Sacro Camarin una
niña ciega: á poco rogar con lagri
mas á la Santifsima Señora , dixo la
niña , que ya veía algo de las luces.
ti
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El mucho Pueblo , que eftaba prefente , comenzó á rogar por ella con
gran fervor , y á poco tiempo dixo
ella , que las veía claramente. Profiguieron rogando , hafta que Maria
Santifsima le reftituyó perfedamente
la vifta. Tres horas eftuvo el Pueblo
con gozo , y lagrimas , aclamando á
la Santifsima Señora. Otro ciego , en
la Ciudad de Parma , atormentado
una noche de dolor en los ojos , ofre
ció vifitar.la Santa Cafa : quedófe
dormido , y amaneció con vifta.
Un Ginovcs , en una tempeftad,
quedando folo en fu barco , porque
Jos compañeros fe echaron al mar
para falvarfe á nado , prometien
do vifitar la Santa Cafa , fue de
tal fuerte afsiftido , que metió él
folo en Genova la Embarcacion.
Pero olvidado de fu promefla , el
año figuiente , en el dia mifmo nau
fragó con un hijito. Acordóte de fu
cul-'
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culpa. , y pidió perdon á Maria San-"
tifsima , renovando fu prometía. Buf
eo al hijo entre las olas , y con él
acucftas nadó hafta Ja playa , y fue
derecho á Loreto , pidiendo limoíha
con el niño en los brazos.
Havia muchos dias , que eftaba
en la Carcel una perfona por falfos
teftimonips. Encomendófe á la LauretanaSantifsima , y defpertando una
noche, fe halló rotos los grillos; abrió
con las manos un muro , y hallan
do dos puertas abiertas , y fin guar
da , falió alabando á fu Libertadora.
Un pobre ruftico , tenido falfamente
por efpia en un Exetcito , fue ahor
cado , invocando á la Santifsima Lauretana. Rompiófe el cordel, y el ver
dugo lo bolvió a colgar con otro mas
fuerte , no omitiendo diligencia de
las que fe fuelen hacer para quitar la
vida á eftos pobres ; pero rompiófe
tambien el fegundo cordel- Admira
dos
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uos todos , imploraron la mifeticor¿
día del General , que lo dio por li
bre.
Una muger llevaba a fu Patria
mucho di nero mal ganado en Venecia , con animo de paflar por Loreto,
y hacer una confefsion general. Enmediode un bofque, un mozo qire
ilcvaba, la dio muchas heridas , y la
degolló , y robandola hafta dexarla
en camifa , la dexó. Invocó la infeliz
á la Virgen Lauretana , quien fe le
apareció , y tomandola en brazos , la
confoló , y con fu contafto la fanóí
y amoneftandola a vivir caftamente,
fe defaparecíó. PaíTaban unos Arrie
ros , y movidos a compafsion , la
cubrieron decentemente , y llevaron
á Ancona : pafsó a Loreto a dar teftimonio del prodigio , deque le queda
ba la feñal en la cicatriz de la gargan
ta , que era de color de oro , y fe
quedó toda üi vida firviendo i
Ma-

.
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Maria Santifsima en fu Santa Cafa;
Yendo un Cavallero á Loreto,
tentado del diablo , confintió en la
duda de fi era la verdadera Cafa de
Maria Señora , la que allí fe venera
ba. Al punto lo derribó el cavallo,
y no fe le quitó de encima , hafta que
arrepentido retrató aquel juicio. Vol
viendo la tentacion , el miferable bolvió á confentir. Cegó al punto , y lo
llevó el cavallo á una hofpederia de
Loreto,en donde lo llevaron en bra
zos á una cama, porque parecía eftár
fuera de si. Aquí lloró , y publicó fu
crror:hizofe llevar alCamarinSagrado,
en donde pidiendo otra vez perdona
Maria Santifsima , recobró la vifta.
El zelo de la Santifsima Señora,
de que nadie quite una mínima partecita de fu Santa Caía , tiene mu
chas pruebas prodigiofas , y terribles.
A un Cavallero , que havia hurtado
una piedrecita ,. fe le. murieron los
hi--

a la Santa Cafa de Loréto. i i 5;
hijos , perdió los bienes , y él pade-s
ció larga , é incurable enfermedad,'
hafta que cayó en la cuenta , y refti-i
tuyo lo hurtado.
A una muger eftéril aconfejarori
tomafle,y traxefle configo una peque-,
ña piedra de las fantas paredes. Ape-i
ñas fe la pufo , quando le dieron unas
recias calenturas , de que no fanó,
hafta bolver a fu lugar la piedrecita.;
Unos Dálmatas llevaban a fu tierra
otra piedra , por tener algo , ya que
havian perdido toda la Santa Cafa.
Pero una recia tempeftad los obligó á
bolver por fuerza á Ancona , y reftituir en Loreto el hurto. Aora hay ex
comunion Pontificia contra los tales
ladrones ; pues en todo tiempo fe ha
obfervado , que caftiga Maria Señora
á los que quitan lo mas mínimo de las
fantas paredes.
El mifmo zelo mueftra contra los
ladrones de fus alhajas. Un mifera-i
ble,

H6
Vijttas Efpirituales
ble , defpues de haver juntado varías
de noche , iba á falir por la puerta,
y tres veces fue aterrado por unos efquadrones de Angeles , hafta que por
Ja mañana cogido,confefsó,y fue caftigado.Aotros, llevando por marva>
rías alhajas de la Santifsima Lauretana, una tempcftad los echó á la cofta
de Loreto ; y cogidos , pagaron íu
merecido.
Pero quien podrá contar las mifericordias de efta Señora con los pe
cadores mas abominables ; Un joven
impudico, en gravifsima enfermedad,
prometio vifitarla , y mudar de vida.
Sanó , y bolvjó á los vicios ; pero enmedio de ellos, Maria Señora le inf~
piró , que íiquíera la viíitafie. Fue a.
I preto ; pero las cadenas , viciofas no
Je dexaban refolverfe á confeíTar, haf
ta que fmtió en fu corazon la voz de
cflra Señora , que le decia : Confiej]*te. Hizolo , y mudó de vida.
1
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A otro joven , defpues de gaftada
íu hacienda en obfeqpio de Venus,
le atormentaban vifibles los denux
nios para defefperarlo. Comenzó á
invocar á la Señora Lauretana ; pero
ios enemigos empeoraban , hafta que
prometió vifitarla , íl lo libraba d«
aquellas furias : entonces defaparecieron , diciendo , que nada, podían
contra Marta. Cumplió fu promefla,
y con una buena confefsion entablo
vida chriftiana.
V
Celebre fue el prodigio fucedidó
con otro mozo infeliz , que para confeguir fu capricho , entregó por ce
dula fu alma al demonio ; cayó defpues en fu grande maldad , fue á Loxeto , y el ConfeíTor le mandó fe dif*
pufieíTe con algunos dias de ayunos,y penitencias. Defpues de ellos , an
tes de abfolverle , le aconfejó fueflfe a
Ja Santa Cafa , y pidiefle á Maria Santifsima la reftitucion de la cedula.
Eftan-
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Eftando el pobre repitiendo aquellas
palabras : Man/Ira te ejje Matrem , fe
halló en las manos la cedula. Viola
el Confeffor tan llena de blasfemias,
que bien fe conocia quien la havia
diftado ; pero no hay pecador , por
perdido que fea , que no halle reme
dio , fi recurre á Maria Santiísima , y
á fu Santa Cafa.
Celebre fue tambien el cafo fucedido en tiempo de Pio IV. al Obifpo
de Coimbra : vifuando á Loreto , tu
vo defeo de fabricar en fu Obifpado
una Cafita femejante. Configuió de
fuSantinad Breve para que fe le dieCfe una piedra , y dexando allí un Sa
cerdote con el encargo, fe fue a Trento al Concilio. No huvo quien fe
atrevieíTeá cumplir la orden , y afsi
el dicho Sacerdote huvo de facar la
piedra. Grandes peligros pafsó en el
camino hafta Trentoípero no dandofe por entendido el Qbifpo , cayo

en
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en terrible enfermedad , á que los
Medicos no hallaban remedio , ni el
enfermo queria perfuadirfe de la ver
dadera caufa , hafta que de un Con
vento de Religiofas le mandaron de
cir reftituyeíTe á la Santa Cafa , fi no
queria perecer. Efpantófe por el fecreto que havian guardado , y bolvió con el mífmo Sacerdote la piedra:
comenzó á mejorar , y quando llegó
efta á Loreto , fanó elObifpo perfectamejite. La piedra fe colocó en fu
lugar con grande folemnidad , y fe
püfieron dos rejas de hierro,para per
petua memoria. Divulgófe tanto el
cafo, que dentro de un mes vifitaron
la Santa Caía mas de 40. mii
Peregrinos.

***

***
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VIDA DEjfESUS,MARIA,r3OSEPJf
en la Santa Cafa de Loreto , defi, •pues debueltos de Egypto.
,
La gracia particular fea el defeo de; *
imitar la humildad , y pobreza de
eftos Sandísimos Señores. ^
,

PUNTO PRIMERO.
COnfiJera , que en efta Santa CaI fa vivieron tan grandes Perfonagesdefde la buelta deEgypto, que
feria.como a los cinco , ó íeis años
de Chvifto , tiafta los 30. de fu Mageftad ? y folo fe fabe , que fe inter
rumpía tan larga demora todos los
años con el viagc a Jerufalén , para
adorar á Dios e.ó el Templo , fegun
la Ley antigua : quan fantificado,
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pues , quedó efte lugar con tantos
años de vida fantifsima de Jesvs,MA
RÍA, y JOSEPH? Confidera , pues,
primero a efte Santo Efpofo de Maria
trabajando continuamente para fuftentar á el Hijo de Dios , y á fu Ma
dre con los fudores de fu roftro. Que
hombre tan dichofo , que puede de
cir á Jfesvs , y á MARÍA : me debeis la
vida, que os confcrvé con mi trabajo!
Pero quien dirá los provechos que facabafu Santiísima Alma de una converfacion tan intima , c immediata,
tan larga , y continua con JRSVS , y
MARÍA ? Si de una vez que San Dionyíio Areopagita vio , y trató con
Maria Santifsima , efcrive maravillas
de lo qus íintió en fu alma de celeftial , y divino : qué harian tantos años
de un trato tan familiar de JOSEPH
con JESVS , y MARIA ? Q^al feria la
humillacion de fu efpiritu al verfe
obedecido de tales Pecíbnas'?.Qüan al."~
I 2
ta,
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ta , y quan continua fu contempla?
cion de los haitianos , y Divinos Myfterios de JFSVS í Qué de veces fe
quedaba extatico con los inftrumentos de fu arte en las manos al ver al
Hijo Unigenito de Uios tan obediente
al hombre ? Fruto de cfta contempla
cion era la perfeftifsima conformidad
enlodo con la voluntad Divina , la
paciencia , é igualdad de animo en
las variedades del mundo , virtudes,
de que alabó en una vifion Maria
Santifsimaá fu-Efpofo : el fufrimiento
de las injurias , que como pobre Ofi
cial recibía de los ricos , con fer de la
fangre Real de David , y con derecho
á fu Reyno. O , que no pueden fal
tar grandes trabajos en la Cafa de
MARÍA Iperofepueden paíTar alegre
mente con tal compañía : dichofos los
que la frequentan , y con los exem»
píos de eftos tres Señores fe for
talecen para llevarlos.

!* la Santa Cafa de Loreto.
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PUNTO II.
t

COnfidera la vida de Maria Saritifsima , fus trabajos exterio
res , proprios del fexo , como hilar,
cofer, guifar- la comida en el fogon,
que aun fe ve en la Santa Cafa , y
otros exercicios femejantes de una po
bre cafa. Penetra allá dentro fu co
razon , y verás como todo efto , por
si ordinario , y baxo , lo elevaba con
una profundifsima humildad , y cari
dad abrafadifsima : y aprende , que
en efto confifte la grandeza de las
obras en los ojos de Dios. Mira fu
obediencia , y reverencia al Efpofo
San Jofeph , mirandolo como Cabe
za de aquella Familia , cómo no fe
defdeña de fervir a un pobre Oficial
la Madre de Dios ! con qué amorofa
folicitud le afsifte en la ultima enfer
medad , confolandolo con fu Divino
....."
13
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Hijo hafta efpirar ! con que confor
midad fe duele de fu muerte ! coa
quan pura intencion hace todas aque
llas demoftraciones de dolor , qmc
acoftumbratan las viudas ! Confidera tambien la frequente contempla*
cion de Maria Santifsima en compa
ñía de JESVS muchas horas dela no
che , ó en prefencia de JESVS , que
defcanfaba. Aceicate humildemente
á oír fus converfaciones : que de ve
ces le contaba JESVS por menudo lo
que havia de padecer! Como todo efto
fe imprimía en el corazon amante de
la Madre, de modo, que le parecia yá>
ver trafpaffados con .clavos los pies,y
manos de JESÚS, fu cabeza coronada
de efpinas , fu corazon herida con la
lanza , y todo fu cuerpo hecho una
Ji'aga depiesá cabeza : qué fentiria en
todo efto el corazón de tal Madre?
En fin , coníldera las ahifsimas lec
ciones , con que JEbVS inftruia. á fii,
-.;It
. I
' Ma-
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í3j
Madre emla Santa Cafa fobre los Myf-i
terios de la Divinidad 5 que íi en tres
años la fabiduria de Diosdió tan al*
tas do&rinas á la Igleíra , bailantes
para fantificar al mundo todo ; qué
ícria en los treinta, que retirado ein-»
picó para inftruir , y faníificar i fu
Madre ! Podemos decir , que á V'aria
Señora nueftra en efta Gafo la hizo, se-'
ceptaculo de todas las aguas de fabi-.
duría eeleftial , para que de aquí fe re4
partan en toda la Iglefia,. Con quanj
ta mas raz»R , que la Reyna Sabá ai
Salomon ¿ .>ddbe.mos decir ,.ique fon
dichofos los que en efta Gafa afsiftei»
iJESÚS, y á MARIA? ¡ -jup •*, :
;!

'"
GOnfide^li vida de JESVS en ef-'t
ta mifm'a Cafa \j$f¿nrt .cum eisPlazaretb , & tríit'fubdifito-^iflis : nos'
dice folo déjta«4árgó tfatno.'de

•i ¿
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da San Lucas : pero que de myíteridí
encierran tan pocas palabras ? Quie
ren decir, que' la Sabiduría infinita,
y Omnipotencia , y Santidad de un
Dios eftuvieron como 25. años efcondidas en efta pobre Cafita : quie
ren decir , que el Rey de los Reyes,
y Monarca univerfal de todo lo cria
do , cftuvo por tan largos años , no
de Superior , fino de fubdito : quie
ren decir , que el que lo manda todo,
y con una palabra hace quanto quie-.
re , exercitó la obediencia a fus cria
turas en las cofas , que fe ofrecian en
una pobre Cafa, que ayudó con fu tra
bajo defde que tuvo edad, convenien
te, al que era tenido por Padre fuyo
en el oficio de Carpintero. O , y qué
ciego es el mundo ! pues con tener
fée de eftos exemplos d;e Chrifto , no
acaba de entender , que es Gloria , yqué es riqueza ! Tiene jpor honra la
opinion humana fer Prelado , fer Su
pe»
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ipetior , mandar , tener pucftos hono-«
tifíeos , y exercicios lucidos : tiene
por riqueza el oro , la plata , las pie
dras, fedas, &c. Y es pofsible , que;
no entendamos , que íi fuera efto afsiy
Jo eligiera Chrifto para si , y para fus
Padres í' y que aun dado cafo , que
eflb fuera por si bueno , y mejor, una
vez que Chrifto no lo admitió en si,
ílno lo contrario, hade fer para no—Potros ,' fus criaturas , lo mas gloriofo
para imitarlo , y ferie femejantes?
Aprende , pues , alma , el verdadero,
cfpiritu , y devocion de efta Santa Ca
fa , imprime bien en tu corazon eftos
afe&os. Si eres de condicion humil
de , en el mundo has de llegar á te-;
ner una verdadera complacencia en.
tus humillaciones , y pobrezas. Si
noble , y rico, has de esforzarte á un,
verdadero fentimiento de tu honra,,
y riqueza ; y .quando fete ofrezca al
go de efto , que no faltará , has de
ale-
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alegrarte , como fi hallaras un thefo-s
ro , y eftimarlo mucho , por k> mifmo que es raro. Difícil es trocar tan
de ra'tz los efectos erroneos de la na-*
turaleza ; pero fi mucho frequentares
con efta meditacion la Cafa de Maria,
poco á poco te fentirás mudado, i- ' t
• ",
'.->. i
"'>

COLOQUIO.
• ; " : : .' • '

• : i

S Eneres míos , y Dueños de efta
Santa Cafa , en efte dia me ha-'
tfcis enfefiado una altifsima leccion,que defeo imprimais profundamente
en mi alma. O , quanta ignorancia'
anda por efte mundo fuera de eftaCafa, con capa de fabiduria , y pru
dencia ! Llamaron ricos á los que tie
nen dinero , aunque les falte la Gra
cia Divina , y bienes todos fobrenaturales. Llaman pobres á los que tie
nen falta de oro , y :plata , aunque
abunden de los theforos de Dios. Llar-,
man
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Ifcan gloria la ignominia de un peca-?
dor , porque lo ven reverenciado de
los hombres. Llaman ignominia la de
ijn pobre jufto , que vive , y mucre
dcíconocido al mundo , aunque gloriofifsimo ante Dios , y fus Angeles..
Pero yo , Sandfsimos Maeftros mios,
JESVS, MARIA , y JOSF.PH, os de-i
bo el defengaño en efta Cafa , que £4-;
bricó la Sabidaria para leer, en ella'
lecciones de verdad ; y afsi refuelta-[
mente dexo , y renuncio para fiempre.
aquellos dictamenes torcidos , que?
havia aprendido fuera de aqui,en^;
medio de effe mal mundo : quiero fer:
tenido por necio del mundo todoj
para fer fabio con JESVS , MARIA^
y JOSEPH. Quiero fer tenido por viii
de todo el univerfo , y me bafta lai'
gloria de fer femejante a tan Divinos
Perfonages. Quiero no tener nada en,
efte mundo , para fer rico , teniendo;
apiolo JESVS por r&ÍQ , Padre rnio , y;

Hermano , y Efpofo mío ;por mía £
fu Madre , y por Madre , y Señora
mia ; por mio á fu Efpofo Santo , Pa
trono , y Protedor mio , para vivir,
y morir con el en efta Santa Cafa. Re^cibid , pues , oy , ó Sabiduría de Dios!
ó Maeftro mio JESVS ! por manos de
Maria , y Jofeph la profefsion folemne , que quiero hacer en vueftra San
ta Cafa , en union de vueftra Divina
Encarnacion , y Myfterios todos , que
aquí fe obraron. Yo declaro tener
por faifas las maximas del mundo
á cerca de la pobreza, y riqueza,honjta , y deshonra , bien , y mal. Y por
r conforme á las vueftras , tengo por
gloria fer con Vos defpreciado , y
por infamia fer honrado fin Vos.
Tengo por pobreza poffeer todo el
mundo fin Vos , y por riqueza , no
tener nada , teniendoos á Vos. Ten
go por verdadero mal nadar en deJeytes á difgufto vueftro ,y porfumq
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íno bien padecer todas las penas de
efta vida para agradaros. Eícrivid
en mi alma eftas verdades con los
íudores preciofos , que por mi amor
derramareis en efta Santa Cafa. Se-:
lladias en mi corazon con los inf-i
frumentos, que manifeftais. Gravad-J
las profundamente , para que jamás
el mundo , y mi proprio amor me
ciegue tanto , que no os crea a,
para mi falud , y crea a fu
ignorancia para mi per*
dicion.

DÍA
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DIA SÉPTIMO

>

DE LA NOVENA.
-' Lección de la Hiftoria*
'.

CAPITULO

VIL

OTR4S NOTICIAS EN TIEMPO
, de San Pió V .y Gregooio XIIf.
*¥" I N Cavallero , yendo á vifitar la
\^J Santa Cafa , fe defpeñó con fu.
cavallo por unos precipicios : invo
có varias veces a la Santifsinia Lauretana,y fe libertófin lefion. Otro que
cayó de una peña, que tenia de altura
quarenra paflbs,experimentó el inifmo
beneficio. El mifmo otro , Cayendo
de una torre. El mifmo un Dálmata, "
á quien en un temblor fe le cayó una
pared encima.
X: ;
Unos
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Uuos Navegantes, en una tempef.
tad , de noche , invocaron , perdida
toda humana efperanza, álaSantifstma Virgen de Loreto : al punto un*
luz milagrofa les moftró el efquife,
que parecia immoble entre las olasí
apenas baxaron a el todos , quandq
fe hundióla nave , y el efquife en po-i
cas horas anduvo mas de 300. leguas,
y los metió en Ancona , de donde
paflaron a Loreto á publicar el
digio.
Dos heridos de rayo vivieron ir
vocando á la Virgen Lauretana , y el
uno eftuvo quatro horas baxo las pie
dras de una torre , que derribó. La
Duquefa de Ferrara , defpues de mu
chos años de efterilidad, conílguió hi
jo vifítando la Santa Cafa. La mifma
gracia alcanzaron con la mifma viíi-t
ta los Principes de Bifignano.
t
El Cardenal Morón , defauciado
de los Medicos , fanó repentinamen
te
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te con implorar á la Santifsima Lauretana. Del mifmo modo efcapó de
Ja garganta de la muerte un Cavallero Romano. Otro , que no podia tenerfe en pie, llevado á la Santa Cafa,
falió de ella por fus pies bueno, y
fano.
Una muger de Dalmacia , pofleida 'de demonios, con gran trabajo
fue llevada á la Santa Cafa. Exami
nada la materia por un Exorcifta de
ella , é impuefto el precepto por el
Sagrado Myfterio de la Encarnacion,
'falieron los demonios. Pero bolvicron al falir ella de la Ciudad para
bolverfe á fu tierra. Arrojados fegunda vez en la Santa Cafa , bolvieron á pofleerla al falir de Loreto. En
tendió con efto , que le era fuerza
quedarfc alli , como lo hizo hafta que
murió.
Dos ciegos alcanzaron vifta , el
uno repentinamente ,-el otro por la
ma-

trtafiana ,¡ en Cuya nofche havia i
cado á la Sandísima . Lauretanai> Ult
imo mudo ya tres años f fin que vaJiefle darte de los Medicos , confígüió habla por ruegos <te fu padre á
Maria Scfiora-; :-'- D-VJJ f¡K . jru^r:
- El Gpvernador ; de Abruzo feÍ2a:
torrar la lengua á un mal hombre,
que folia-blasfemar de Dios » y de fttMadre Liaretana, y meterlo on la
Carceh 'Arrepentido el pobre , ih- ;
Vocaba coa el corazon á la Santifsima Virgen. Apareciofel e benignifsiina,
prometiendole libettad » y lengua pa
ra confeffárfe en LoretOi Al punto
comenzó á nacerle otra pequeña len
gua , con que algofe explicaba. Con
efto-lo dió-por libre el Governador»>
fue á Loreto, confefs:) , y íccibido
algunas veces el Santifsimo Sacramen
to , llegó la nueva lengua á fu jufta
medida»,.-«¡-^ '.' '
-:i
-' Un Judio de Ñaisatcth , parlo

querhávía dido.de la Cafa d
tjfsima Paifaoíi , havia, 4e.xa4o
del/odia, que «íÍQS infelices'tienen ;ér
Chrifto. Viejo de ¿o. años , cay en4tí
qo pdder de TUÍ.COS , fue condenad^
á muerte. En efte aprieí.Q>,;iaübriend<l
los ojo«,invocó:á Chrtfttfc* y>£füiMadre Santifsima. Aparecietonfele coa
Santa Lucia , que ie quitó lois, grillos*
Sacaronlo dc.la Catcel, y llevandola
al Puprto, le moftraron ugt: -bateo: T¿
eflas libre , dixole Maria Santifsitoa,
vjpe a Loreta r y bautízate< Preguntó
le el Judio^gr^decido^ómo fe llamaha;,:y refpondró;,:' Mari* Mauretana.
Defpertó el hombro , y viendo era
verdad lo foñado , metiófe en el barcogite por si mifmo en dos dias la
llevó. áAncona: pafsó á Loreto, rcfirrió las.maravillas dcMaria Santifsima,
y fuebautizadaví:;! r; "JÜT: si 07)0;' oí
Tres hombres del campo , ere-*
riendo una noche un rio cercano por
- -Jí

CO-
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copiofas lluvias, fe fubieron al techa
de fu cafita i pero las aguas , arran
cada la choza , los llevaban yááahogarfe. Invocaren á la Señora de Lo
reto , quien guió la canta á un arbol,
en cuyas ramas falvaron la vida. Mu
chos, con efta invocacion , efcaparon
de Cofarios , y tempeftades. Una
Nave cercada de muchas Saetías Tur
cas , milagrofamente fe defendió de
fus fuerzas muy fuperiores. Defpues,
cerca de unos efcollos , fe vio proxi*
ma á perecer; y con un.Voto á la San
ta Cafa ,de repente ; fe. aplacó la tor
menta , y , llegó la Nave a Anconi
con rara velocidad. Bincr. .;"; .-."> orj
Turcos , metiendofe en un barco,
huían de fu tyranla > pero los Barba»
ros , figulendolos en dos Saetías , eftaban ya cerca de aprefarlos : invo
caron á;laSantií5ima Laureraná ¿ y <al
punto fe levantó una tormenta , que
^¿¡¿i
K 2
qui-
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quitó á Io$: T&íéos el pefifaíkiieñto
perfeguirlofc ; -lo -mas adaiútáble '
que la tempéftad' no alcanzó' al barco
cercano, y llc'gó con buen'tiempo i
fálvamento. .•-. •^•-- - ^"^ ns.'iíp t ---.ii
; -' Un General hizo injuftamente
colgar de una verga de 4as Galeras • ^
un Capitan , y aun Soldado : RO onti-'
tio diligencia el Verdugo para quirar*.
les la vida ;pero á las qaatco horas
el Capitan r que havia invocado á laL
¡Virgen Laturetana , fue hallado vivo»
y el Soldado .muerto. .;.
?Un cierta Principe, pfor malos ín*
formesrteíiia prefo á unjCávailero coa
poca efperanza de vida : encomendófcá la Madre Santilsima Lauretapx, quien fe le apareció en fueño , y
llenandolo de gozo , lo facó de íá
Carcel ,.y.Ciudad, y deraparecio. Def-.
pierto ^reconoció la verdad Üel fucfio y y Heno -de; confianzaL, fe fue a
prefentar al Principe , refiriéndole lo
-wp
£ A
fuce-
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-fijccdido. Movido ej\c de Dios, y
.temiendo la ita de fu; Sahtifsima Ma-4ie -,. lo.<üo por; Ütere,f Otro noble E&>pañol-y,;sfxuft fus delitos „, temía en
la Garccl la jjiuerte. .Prometió ir á
-pie á i», Sap& jCa&;> yr,en tres horas
jdio.-fcfebe 'JEÓBSO lofj^u^ctes lo dieron
.por litítci -Olvido^ foipéro de hi
promeífa, hafta que íiifparando un fu-fui fe ie Jiictó¡í w6a.;rn«no ; y enten
diendo 1^4yilbVjcur»fiHó.fu voto. ' .-'>
rn; : Una-Sírlbca^píDfcyK'acaida de un
íCavallo ycoftps tos fejyi^r9S,y por-dj! «los los ferrtiáos> eftat?#, agonizando;
íhizo VQtosetniíiptíOjHertfifitar la Santa Cafa-, y ai^m"nto; :fc^lvió en si la
- mugex> y fajtó en bteye* A otro, por
Ja;miJ5h*;jBa«&¡,' y..Cí>¿B|mifmQ eftado,
Jfelc apar«cÍQ-JaSíiní>feíína Señor?, ¿y
- con Atcóíií^o ."¿ojCano, Otro , , def, queje
^yof^ftda a 4a
¿fe^
'Lis.
• K

for-los ayres facar de entre -ellos haCtá un tiro de faeta : acogido de los
.dmigOs , y púefto en; la; cama .+ quart*do lo cfeiarí tiitterto ¿ dexjepepte: fe
levantó buerib ,yíafi<x d b:>;O <l
?í ¡Eftaban madre , ^ -hijftt- agonizan-»
do , hizo d;ps(<i* votúí Jde^^ifitatr . k
.Sanca Cáft>y dé rbpeále fallíaíon de
peligro , y fcflfS&reve -piíidleaícíb cum
plir fu promeífa, Pforáétií) 4á 'mad^?
de una niña , áét todoii tiegaíj-Vifitar
la Santa Cafa, fi Maria' Señora le con
cedía fi quiera un ojo : apenas hizo el
-derecho : quando llego! ájLoreto , ya
-' terta en él vifta pcrfeél¿> y comenzibg árVeí con e( izquierdo! eonce4»en'd-ojí-A un iíítí&ftf le atca^VJCscuífi huaf-lbv¡en'la garganta, fin remedio de fa''¿áflb í ift¡voe& fu padre >á^ Ua
-.íná Laüi«taMgi,-y tofitíMdtfiiItí>

la.&anftt*u(tjat*ff.t.oreto. ,i<

: * que fe.havi» quedado.
J&tro ;•, ;«lue;;'de gohk ato fe podía
¿mover j;pro*rtietienddolaTiníífna vlílta,
al punto pudo cumpiiriaíí ?.¡. i.;. u ?'.-!
*nr.;No cide bmiíiritafteítimoDio de
4os varios ,qiíe jdioj Sa» Rio V. de la
-Santa Cafá.í-MandolarámpEimir- en ce
ras de Agnus , con efta infcripdob:
ifare Domas *i fiorídaqueifttit'¡ in NAZAKáfc Jfofád&bmente IJafoflorida, qae
ffíuvo eüNázarefb. Eofcfiis encargos
ai Cardenal Proteéior.í de. ;Loreto;,. -tu
mo notables-aumentosrel culto de -Ja
-Santa Cafa4 en; Caoonigacy Mufleos,
linimentos ;i"Eftatuasr^ quatro CiáÜPa<iiaí amadidas 'j mejoras fjd«l tetn p«-jra'mentx) pycaxninos:,^;.Portada del
-T«mplo,¿güefe;kcabo>por fin el/aáo
cii al Tietnploíirfaifmo ^ymene á gr»tirio/'íe
, leec •-'fi'É vlagnma¡f íí)£IPARI*
K4

TUM

et-VeitlMi^enc¿rttd;íSe aumíftí»
tó también mucho la liberalidad con
Jos pobrps Píirégtinos dbi-'arabos ¿I*.
-Áos;, hoíp*daTidólps>4 todos Marist
Santifsima en-fii Santa Cafa, y aumen*
tando las rentas a pedida de cfta pie*
:fiemp<
jrfóptia NaÍJftlCtontra íIo&?Cisri:bs/>
ijnuger; dellGerieral de^lá'Efqua<fír*
-Bontificu fu^4i<iíbnEtrfI, Ijc-fe eftuvo»
una noche entera en la Santa Cafa en
,0racidn par >fií< «?arldoa 3¿rr PiorSP»
fuera c* e las publicas proeefsiones, 01*dcnó , que <n la Santa 'Cafa huvicítc
Ittentinuadfacian ypara.iquQ la piado. fa:Madre favorccieíTe a fus Chriftiá.nos en aquel peligrofitsimo conftiftói
La viftoria tfiíe qual fabe el mu n do;
DediezmU,y masChnftianos,antesef.
-td'^dpwrTas «;a4cnasiy lüs Mili
} ' ' : T"
ÍV-'
l

. "T
'f ''i

i
*

2 U SMSf-á'Cafa dt t¿rito.
S fádsfacer «I .'VotO'
tíhp al principió del carobatesE c :r,;,<!
ahraSuceedlb-íJrégórsc) ?XIÍL. que eA
tifo -T largo? I'imtiíaacba cacedio á íui
¿prcdeceflbrés en el culto de la Santa
JS&h de' Masías D Hizo uipverfal la Inr
7ÍdülgeBCÍa;pleítacia a Cuantos '1^ viíidafleh (la- que; amplió; defpues Glcy
tiente VHL"Mbdos,los días del año )
-*i¿rios 9 déct¡éto ,, que Jasr Indulgmí*
.ciasLauretánás no fcíufperidieíTenen

to hafta los Montes Apeninos, tantoi
a|ue los "eocliéí fe cncuentfan fia emJbaraKo , y hay fuentes a trechos para
alivio de los caminantes', de íuerte-j
«onsodamenkf fe awi
'eíi^yffi-etfcjq»^ quijío-íif
d , hüyüíTe en Xotefd d ¡;tí»ÜJí

roo

Efptrieuattí 1 f
.mo Jubileo , que en Roma el Afid
Santo antecedente .,, fiic .celebte por
ios conoirfos ala Santa Caía , aun de
Ciudades enteras , con tanta pompa,
magcftad,y devocion de lasFuncioncs
chriftianas , qual nunca fe bavia viftó.
-Don Juan; de Auftria . fue uno de los
-que vinieron a. cumplir qi voto hecho
en la Batalla, Nabal, Dcfdt Ñapolos
hizo el viage en el tiempo incomodiffimo del Invierno , y deíüe. que defcubrió el Templo de la Santa Cafa,
Jdefcubrió fu ' cabeza!, .yt nunca JTÍ»S
quifo cubrirla ; y i efke paflb fue¡ fu
piedad , y devocion , con que edifico
írtodos«'''ir''nir'*, f^nol/I 20! >.fírrl ot
-írn- Quatro anos antes Doña Juana de
Auftria , gran Duquefa de Tofcana,
havia dado los mifmos exemplos eo
Ja viíita de laí Santa Cafa.- "Gafi unatp»gua antes la anduvo & fáe^cntró e»
Loreto etfffjim' veftido blanco módefEn la Santa ".Gafa , dexandp
COXÍ-

'a la Santa Cafa Ae 1?ó*eto;
< cdxines , y alfombra , de rodillas «ti
el fuelo fe eftuvo caíi los'tres xüas^gr
noches que demoró en Loreto, Dexó
ricos dones , , jf >todos ilds. iáfios , que
vivió , embió alguna cofa digna de fu

.! n

i", :-í ¿;. i.ci^

Poco defpues imitó eftos exemplos Doña Margarita de Auílria , Duquefa de Parma. Pero fue mas céle
bre por el milagro -k* Vrfítá^eiDoSi.
1 Oirrftiha , Duquefa xietotena , c hU
r^ del Rey de Süecia:. Era muger * an»
dana, .y paraíytücai llegó.'áiLQceto en
Litera con quinientas perfonas. de co
mitiva^ familia. Apenas entró en la
SantiCafa,^ueSStitnCo1Hkí>h] nievas
fuerzas , fe paró por si mifma , y faJiendo , dió buelta á la .Santa Cafa, cfa chtfat .,' y HorStjídíKfe
íilas pies.
..<te.agradecirBíemo,
c ?J¿l¿yos :, j.viírtQ dx» j€££Hel¿.'Ho
tal

tí5 6 M r^fcú EfpMtutles
.'tal con mucftras de liberalidad,y ch**
con los pobre». -''¡j ;,; >bij) ]$;- )

. '.t','10.1 •'

.-rHóL ?!.';j .--•fÍJO.'t

MEDITACIÓN
-T:*» fa'SantaCa/A , difffuet dé
-ud • -, ^.¿fceñfio» deJOtWjOi J íoí

gracia particular Tera pedir7el;«C.
-ifl piritujde Pet£grino8¡j-ique llevahíl
wnn camino defxefta vida ^en paciencia,
ris y tieácÉióiaíPatria Celcftul en deno oíía^ afin
íe 707 ttq ••.0

Jé?

tIfstaiJF vida ydefpúes de la Af«
'detJESVS ^ haiftx fu mui&rte^y
cié» !al Cielo ;, 4h pafsó rMaria
Sahta.;€áfat SexbreVipte yicmco
........
años,

>¿ U Santa Cafa ¿e tonto;
años , fegun la opin ion mas probaJ
ble ;-y algunos de eftos vivió en Nazareth, acompañada del Evangelifta
San Juan , y algunas devotas donee-i
lias. Confidera , pues , qual feria en
efta Santa Cafa fu continua con tém-4
placion ! pfta era de los Myfte-s
rios de fu Hijo, que havia viftoyy
particularmente fu acerbifsima Pafílon , la que no podía olvidar, ni defpintar de fu mente ; pues todo JESVS
crucificado havia quedado fixo , y»
clavado en el corazon de la Madre.
No es de dudar , pues, que muy a
menudo fe renovaron en Maria Santifáma ea fu Santa Cafa las dolores
del Calvario , y mas intenfamen$ó
quando vela, que los judíos reno^
raban en los Difcipulos ,1a perfecu-|
cion. del Maeftro , y folo feinterruth-,
pía efte.dolos,a que la llevaba el amor^
quando JESVS la elevaba i la con-:
templacion de fu XHvinvdad >y de la
'i/:o'
Glo
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Cipria, que tenia ya en el Cielo
Htttnanidad. Acompañala., pues, At*
jna , con fidelidad en eftos dolores*
paja dar tcfttmonio de verdadero
amor, que tío bufca confuelos: no
la dexes fola en efta Soledad , que p&
d«eiótu buena Madre. Qufe mayor
eonfuelo quieres,que efte de venir á
parte del Caliz de Maria? Confidera
tambien la vida adiva de efta Señora:
qué dulces , y amorofas palabras decjaá los Fieles que la vifitaban I qu6
4odrinas á los Apodoles, que lacon-.
íultaban ! con que fuerza fe imprimio
el amor , y reverencia á efta Señora
eo;lalglefia primitiva ; pues en 18.
figlos no fe ha; podido borrar , antes
ha ido fiempre a mas. At fin i por cfr
to;iadexó ,fu Hijo tantos* años , aurt
Cabiendo qué dolor le coftarra efta fe^
paracion : para que en donde havia
íido hecha Madre del Verbo , y lo ha^
<riadi)i 4; «o«<»fuíi adivinas .palai
bras

* la. Santa Cafa di Lortto.
bcas concibiefle , y criaflc los hijos
adoptivos.

/

;.,.;.. | ; ib ¿fj

-;' >* f: i ¡ CH^;J.'.'::r :

" - to'' - •

««...,: i:; PUNTO II.

'.7

•>«

'*

efta Santifsima Seño-;
ra afsiftiendo a la MiíTa , y coMulgando en cftc tiempo todos los
dias en aquella Cafa mifma , en don
de a eñe Señor lo havia concebidoyes probable lo que algunos dicen>
que las efpecies Sacramentales fe con¿
fervaban en ella de una Comunion á
otra : que ya fe v¿ no havia , ni en
Cielo, ni en tierra, otro Sagrario mas
digno de JESVS , que ei pecho de
María ; y por lo menos no parece fe
puede dudar , que en la Santa Cafa
tejaba el Apoftol, que decia Mifla»;
ci Santftsimo Saoramentoí 'Ctítifatíct
debido a la que ' con tanta eonfortute
dad llevaba no verle en elCktó. Pe¿
ro quien dara razón de los afeaos dé
aol
hu-

humildad, -y smor con que Maria
tiísima fe difponia á la Comunion,
comulgaba , y daba gracias ? Sin du
da , que f? renovaban easdi dia todos
los que havia exercitado en efta Ca
fa mífma en la Encarnacion , fino qu«¡
aora con muchos mas aumentos cid
gracia eran mucho mas fervorofos.AI*.
jna mia,aprovechate en la. tibieza cori
que participas de eftos mifmos Divi-?
nos Myfterios- del inmenfo fervor de
Maria Santifsima , quede buena gamíuplecon el por los ücryosve hijosí
de fu Cafa. Muy tibia fueles eftár ea
ia prefeneia,(de Chrifto Sacramentado,
y aun teniendolo en tu pecho : pu«s
qué-, remedio ? dexacjde,.eomulgar,,
parece
porque afsi te enfriarais del tbdo,apartandoted^l f^ego Diviao,;£ntra,puesf
quando cgiíxulgas coila Santa Cala-ds
e a t ES&S, ia
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los afeftos de amor , humildad , re¿
íignacion , y agradecimiento de efta
Señora quando comulgaba : ruegala te
prefte el adorno de fu corazon , para
honrar con ella Cafa de J-SVS , que
eres tu mifma ; y que te enfeñe a correfponder a tanto amor. Dile a JESVS
el Cantico Magníficat, con intencion
de renovarle los afeaos con que lo
dixo fu Madre Santifsima quando lo
tenia en el feno. No dudo decir, que
mas agradaran a JESVS tus comunio
nes con efte efpiritu de reconoci
miento de tu necefsidad , y pobreza,
y defeos , que fupla Maria Santifsima,
que íi llegaras muy fatisfecha de tu
fervor , y devocion.

PUNTO III.
COnfídera , que en efta Cafa , fegun diximos haver afirmado
Julio II. en una Bula , murió Maria
L
Se-
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Señora: fu larga vida de yz. años, fuci
fiempre de Alma peregrina , que fufpira por la Patria ; pero eftos defeos,
del Cielo , que íiempre fueron en aurr
mento , crecieron defmedidamente
los años ultimos de fu vida fantifsima , y folo Dios fabe a quan intenfa
perfeccion llegaron en fu fanta an
cianidad. Verdaderamente que fue
mucho milagro el que Maria Santifsima vivieffe tan largamente. Pero lle
gó , por fin , el tiempo feliz , en que
efta Reyna Soberana havia de tomar
poíTefsion de fu Reyno Geleftial , y
efta Madre Divina affentarfe al lado
derecho de fu Hijo , y Rey de todos
los figlos. Mira ,pues ,como el Án
gel Gabriel es otra vez embiado á
anunciarle efte dia de Bodas, 58.
años defpues , que en efta mifma Ca
fa la havia anunciado el defpoforio
del Verbo con la Huniana Naturale
za en fus entrañas. Con que palabras
la

ra la Santa Cafa de Loreto.
!a Taludarla ? Con que voces la avifaria de fu cercano tranfito ? Que refpondió la Purifsima , y amantifsima
Señora ? Hallaronfe prefentes , por
Divina difpoíicion,los Apoftoles, que
quedaban vivos , y algunos de los
mas Santos Difcipulos : que fintieron
oyendo que fe defpedia de ellos pa
ra el Cielo la Madre comun ?Con
qué afedo la fuplicaron los llevaíTe
en fu corazon,para rogar por ellos en
el acatamiento Divino ? Corj qué dul
ces , y amorofas palabras los confoló ? Con qué afeólo de verdadera Ma
dre les echó fu bendicion ? Parate,
Alma , á cada pregunta de eftas a fentir fu refpuefta , que mas es para fentida con luz Divina , que para difcurridapor palabras humanas. Poftrate
con los Apoftoles , y pidcle tu tam
bien á Maria fu bendicion , que no te
excluira de ella tan benigna Madre.
Por fin , baxó JESVS con toda la CorLi
te
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te Celeftial, abiertos los brazos , para'
recibir en fu corazon el Alma Purifsima de fu Madre , y en él , como en
Carro Triunfal , llevarla al Cielo, en
pago de haverle llevado en fus En
trañas. Pienfa , qué fintió el corazon
de tal Madre á viña de tal Hijo ? qué
fe dixeron mutuamente ? con qué
amor la combidó JESVS ? con qué refignacion refpondió Maria ? Entre eftos Divinos Coloquios, ceíTando el
milagro , que tenia aquella Alma
benditifsima , atada al cuerpo , contra
las violencias del amor, eípiró Marra
Santlfsima en la Cafa mifma , en que
havia comenzado á vivir, á un tiem
po la vida natural , y la de la gracia.
Quales fueron los fentimientos de los
Chriftianos , al ver difunto aquel Saptifsimo Cuerpo , en que havia mora
do la vida ? qué fervor fe encendió
en todos para padecer , y morir , pa
ra acompañarla , y gozar de fu preíen-

'a la Santa Ca/a de Loreto,
Henda en el Cielo ? Alma mia , que
haces aquí en efte Valle de lagrimas!
No hay otro confuelo sólido en efta
.aufencia de JESVS , y MARíA , fino
que fe puede aquí padecer con mcrito de gozarlos mas cumplidamente
cu el Qelo,. ' ' *
. .
,,

£ "COLOQUIO.

,:

Y En donde nos dcxais , dulcifsima , y tierni&imji/ Madre ? en
donde nos dexais.^V.os al Cielo, y
nofotros , pobres hijqs yueftros , quer
damos en efta tierra vil ..? O , y con
.quanta razon no podia fufrir San ignacio la vifta de la tierra , quando mi
raba el Ciclo ! Y qué paciencia ferá
,menefter para llevar en paz tan amango deftierro , y aufencia de vueftra
vifta , y de vueftro amado JESVS? O!
mirad , piadofifsima Reyna , que mu
cho íe ha alargado : compadeceos c^s
L3
nuef-
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nueftras lagrimas , mirad quantós pe
ligros nos cercan cíe ofender los ojos
de nueftro Dios , y Señor ; quantas
tentaciones nos combaten , quantas
faltas incurrimos , quantas manchas
contrahen nueftras almas en un cami
no tan lleno de efpinas , tropiezos , y
lodo ! Quan poco es lo que conoce
mos al Sume Bien ! qüan remido es
nueftro amor para fu merito infinito,
para fus beneficios imponderables! O,
Santifsima Madre ! y que hacemos
aquí ? Solos los trabajos temporales
de efta vida eran fobrado para aborre
cerla : que amor le podemos tener,
pues aunque fuera un Paraifo terre
nal, nos faltaba un todo , faltando
nos vueftra compañía , y la vifta ama
ble de JESVS! Pudiera, y debiera
templar la pena de efta aufencia la
real prefencia de JESVS efcondido en
el Sacramento ; pero nueftra poca fe,
nueftro mucho defamor, ingratitud,
X

'a la, Santa Cafa Ae Loreto.
y olvido nos hace temer , con harta
razón , que lo que es prenda de la
Gloria venidera , lo tornemos por
rmeftra culpa en materia de un rigorofo juicio; y que por el Sacramento de
clamor unitivo 'de JESVS con nueftras almas , nías , y mas fe aparten
«lias de efte Bien infinito. Hay ! qué
haremos , pues , Santifsima Señora?
es voluntad de yueftro Divino Hijo,
y nueftro Dios , que vivamos -en efta
incertidumbre,en eftos temorcs,en ef
tos peligros : hagafeen hora buena fu
voluntad fantHsima. Pero fed Vos < en
el Cielo nueftra Madrina : mirad por
nofotros aquí expueftos , y entrega
dos a tantas defdichas; guardanos,para que no perezcamos. No hay confuelo en las penas de efta peregrina
cion , fino en la efperanza de que
Vos fois nueftra medianera en el Cie
lo para con JESVS , y JESVS para con
el Padre. Yo quiero en adelante ave^
L4
cm-
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cindarme , y vivir en efta Santa Cafa.
vueftra , que nos dexafteis , quando
os fuifteis al Cielo : aqui haciendome
prefentes , como Vos , las penas , y
¿olores de la Vida , Pafsion , y MUCEte de JESVS , me alentare al trabaxo,
y á la paciencia , á defenderme de
los enemigos. Aqui quiero vivir , y
morir , que en donde fe concibio
,vueftra vida , y la de JESVS , que es
íiueftra vida , no puedo perecer: la.
que fue para Vos Puerta del Cielo , IQ
ferá para mi. Aqui efpero confervar
hafta el fin la vida de la gracia , y
entrar en la poíTefsion de la
Gloria.

***
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'.]"'•' DIA OCTAVO

PE LA.1 NOVENA,
Lección de la.fUftoria. ' ,!
CAPITULO VIII. ' \' .
PRODIGIOS, T NOTICIAS HASTA
los tiempes de Clemente VIH, ' '-•?

EL año de 1 577. infeftada de con?.
( tagio toda la Sicilia , la Ciudad
¡de Palermo , fu Capital , quedó efien,ta , recurriendo a la Santa Cafa de
MARIA. El mifmo beneficio coníiguió poco defpues Leon de Francia.
.Él Duque de Gioyofa , haviendo viífitado la Santa Cafa por ocho dias>
en que tres veces comulgo en ella , y
dados ocho mil efcudos para fu fer
vido , y culto , bolvia á Francia. No
Jéxos de Leon encontró con el
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dePernon : acompañaronfe mu
tuamente ; pero en el camina , el cavallo precipitó al de Pernon de una
'altifsima peña. Lo llevaron fin fenrído al Pueblo mas cercano, adonde
acudió el Rey , por el grande amor
que le tenia. Hizo por el moribundo
el de Gioyofaun voto á la Santifsima
Xauretana. Bolvió en si el Duque, ra
tificó el voto , y en pocos dias fanó.
El Marqués de Bada , de un bala
do en un brazo , eftaba para mo
rir. Con la promefia de irá Loreto , fanó en breve ; pero le quedó
lefo el brazo. Fue á vifitar la Santa
Cafa con folos ocho criados , procu
rando , como otros Principes acoftumbran , fuefle oculta fu venida.
Ofreció á la Señora efplendidos do
nes , e hizo otros votos , fi recupe
raba la perfe&a falud. La Noche Bue>na , durmiendo , fe le moftró Maria
Santifsima,y tomandole el brazo, fe lo
fanó.
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fanó. Contó en Loreto el milagro»
y defpues en Roma a Gregorio XfíL
Tornandofe á Alemania , bolvió á viíitar la Santa Cafa, y con fu exemplo,
y palabras redüxo mírenos Hereges.
Guillermo , Duque de Babiera,
'defpues de embiados riquifsimos do
nes á la Santa Cafa , fue á'vifttarla año
de i 5 85. con folos quatro Criados.
No fue pofsible admitieífe el hofpício
de los Principes , contento de fertratado en el Colegio de los Jefuitas, co
mo uno de ellos.En el Sagrado Cama
rín, ni aun miraba la filia , y lo demás
que fe previene para femejantes per"fonas, fino que metido entre la'turba,
fe eftaba tanto tiempo,que admiraba á
todos. A la propartida dexó muchos
dones , dignos de tal Princijjé.
' Efte año renovó Maria ^antlfsima
las demoftraciones de fu enojo contra
la faifa devocion de los que quitaron
"Unas partículas de fu Cafa. Tambien
refti-

rtjí
- Vijitas Espirituales . - ;
reftituyeron defde Sicilia una piedra,
que una perfona havia quitado veinte
años antes , en que havia padecido
cftrañas enfermedades , efpecialmente en el mes , en que havia cometido
Ja culpa. Al punto que entró la piedrccita en la Santa Cafa , fe conoció
de donde la havian quitado ; reftituyeronlaconun efcrito, para reprimir
Ja audacia de los Peregrinos. Otro,
que quitó un poco de cal , y en uri
relicario la pufo al cuello de fu mu.ger , tuvo el dolor de verla por nue
ve años pofleida de demonios, de que
rio la vió fana , hafta que la reftituyó. Y de eftos ejemplares hay mu
chos.
., , Una Nave , que ven'a de Conftantinopla rodeada de Cofarios Tur
cos , eftaba para rendirfe : apenas hi
cieron voto á la Virgen Lauretana,
quando una niebla efpefa la cfcofidió
a ios enemigos , y un viento favora,blc

'a, la ¡Santa 'cafa de Lorelo. Ty 5"
fclé al mifnio tiempo la llevó al Puer-:
to de Raguía.
Un Obifpo de Irlanda , huyendo"
de la Reyna Ifabel en una Nave pa
ra Francia , cayó en la Efquadra de
Drac : no haviendo remedio humano^
prometió con fus compañeros vifitar
la Santa Cafa ; llevaron los Hereges
Ja Nave a Inglaterra : todos los dias
la efcudriñaron, fin hallar al Obifpo,
y Sacerdotes , que el Capitan havia
efcondido ; defcubrieron , por fin, un
Sacerdote , que el dia antes de la priíion havia foñado , que difputando
defnudo con los Hereges, una Señora
lo havia cubierto con fu velo : facaronlo fuera ; pero fin faber cómo , fe
les defapareció. Canfaronfe , por finy
los Hereges , y a los ocho dias dexa-,
ron libre la Nave. Buelta a fu viage,
cayó en manos de otro Cofario , que
bufcaba al Obifpo : entraron los He
reges , y dieron con el ; pero al facar-t
lo,
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lo , cayeron de repente ciegos. Con
efte prodigio amedrentados , dexaror*
la, embarcacion. Llegó a Francia , de
donde fueron a pie hafta Loreto.
c En una tempeftad , perdida la efperanza humana , recurrió uno de
los navegantes a la Virgen Lauretana , diciendole , que afsi como los
Angeles havian llevado fu Caía al Piceno , afsi fe dignafle llevar al Puer
to la embarcacion. Al punto fe apa
ciguó el mar,y un viento favorable le
cumplió fu peticion.
A un mozo , en las ultimas ago
nías , fe le moftró la Santa Cafa , y en.
ella la Santifsima Señora ; dixole tuviefle buen animo , e hicieíTe voto de
viíitarla. Bolvió en si con eftupor de
los prefentes ; a pocos dias fue á Lo
reto , y viendo la Santa Cafa , e Ima
gen , teftificó , que era la que fe le
havia aparecido. A otro enfermo, que
havia prometido lomifmo, agonizan
do
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cío ya , fe le apareció como fe venera
en Loreto , no haviendo él jamás vif-;
tp Imagen alguna de efta Señora : efforzabafe a ponerfe de rodillas ; pero
Maria Lauretana le dixo benignamen
te : Dexa , Dexa , no moriras de efto,
no te olvides del voto ; y llamando el
enfermo para que adoraífen a la Sc-í
ñora Santifsima , fe le defapareció.
Fue a Loreto, en donde hallóla San
ta Imagen conforme á la de fu vifion.
Por los años de 1590. un Cavallero Flamenco embió á la Santa Ca
ía un cirio de 300. libras , con finca,
para que acabado , fe hiciefle otro.
Fue el cafo , que por orden de fu Ge
neral iba con ocho Soldados para ex
plorar ; pero impenfadamente fe ha-¡
liaron cercados de 800. enemigos;
invocando á la Santifsima Lauretana,
pelearon como leones dos horas, finj
que fueíTe herido alguno, de. ellos,
ni
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ni de fus cavallos , nafta que les vin"<S
focotro.
Un Canonigo de Cracovia , fordó
de ambos oídos , vino á Loreto , y en
la primera Mifla , que dixo en el Sa
grado Camarin, recobró el fmieftro, y
el dia íiguiente con otra Mifla el de
recho. A un Ginovés- , herido en un
hombro , no fue pofsible le facaffen los Medicos la punta de el pu
ñal , que havia quedado dentro de
la herida , hafta que invocando a la
Santifsima Lauretana , falió facil
mente. •>
Año de 93. vino á Loreto una Se
ñora Romana algo dada á las vanidad
des: hecha oracion , pidió al Canoni
go Guarda , que acercadas luces , le
dexaíTe ver bien la Santa imagen. El
Canonigo le iba tambien diciendo
quien le havia dado las riquifsimas
prefeas , que tiene fiempre pueftas , y,
entre otras le nombró una Señora fa
cono-.
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Conocida , que aunque havia muerte*
defgraciadamente , havia moftrado
mucha compuncion* Sufpiró al oír
efto ; y veis ai , dixo, lo que le vallar
efte regalo que" hizo á Maria Santifsima. Yo tambien le diera eftas pulfe- .
ras , que es lo que mas eftimo , íi no
fuera tan grande pecadora. Dixole. el
Canonigo , que no por éflb las rebu
farla el Redemptor , y la Madre dé
los pecadores. Quitófelas pues , y to
mando el Canonigo una horqueta, las
colgó, con animo de fufpenderlas por
lo pronto en los dedos , que el Santa
Niño tiene levantados dando la ben
dicion. Peto al retirar la horqueta,
vio , que la una pulfera fe haviat que
dado en ella , y la otra fe havia aco-:
modado muy lindamente en el brazi-;
to del Niño, Bolvió á. colgar la otra
en la mifma mano»; pero al hacer efta
accion , vio que en un momento el
£íiño pufo el globo , que tiene en la
M
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mano finieftra , en el feno de fu San-?
tifsima Madre , y fe acomodó en cftcbrazitola otra pulfera tan lindamente,
como la otra. Quedófe atonito ; peroÍa; Señora, pbr aquella demonftracion de amorofa aceptacion , fe com
pungió de manera , que los follozos,
y gritos fe oían fuera. Las pulferas
fe Jas han dexado afsi al Santo Niño,
para perpetua memoria.
Vino á Loreto un hombre facinerofo : al poner el pie en el Angelico
Domicilio, una horrenda fombra lo '
hizo retirar con gran pavor. Fue al'
pie del Confeflbr , que como lo ha- '
lió fin examen , le dixo fuelle á la
Santa Recamara para examinarfe : pe
ro al ir á entrar, le fucedio lo mifmo, .
con lo qual fe compungió' fobre Ja'
gravedad de fus cxceflbs. Afsi hizo '
fu examen , fe confefsó , y defpuespudo' entrar humildemente en la San"tas:Cafa.
-»..«
Un
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Un hombre rico havia dado a
criar un niño fuyo fuera de íu cafaí
muriófele , y la pobre Ama , temien
do la furia del padre , fe fue al Tem
plo Lauretano , y confeflada , fe re
fugió en la Cafa de Maria Señora. El
hombre endiablado fue á bufcarla
en el Templo , con animo de matar
la en donde quiera : pero no quifo
entrar en el Camarin Sacro , temien-»
do no fe le mudarte la voluntad ; pe
ro dandole bueltas , por la ventana,
y las luces que defcubrió, fe commovió todo, fe arrodilló , y fe ha
lló mudado. Fuefe á confeíTar , y fe
reconcilió con aquella inocente de
todo corazon.
Ha fido tan crecido et numero de
beneficios de la Santifsima Laureta^
na , que defde el tiempo de Grego
rio XIII. de las Laminas votivas de
.plata,ya desfiguradas por la antigüe
dad, fe fundieron doce eftatuas de
Ma
los
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los Apoftoles , cada una de fefenta
libras. Parece fe tiene por feliz , y
con razon, el que puede emplear fu
hacienda en obfequio de la Cafa de
Maria , y afsi han crecido los fondos
increíblemente. Por losanos de 1590.
en que la hambre afligió á la Italia,
infpiró Dios á un Cavallero rico dexaíle por heredera á la Señora , y no
baxó fu herencia de fefenta mil efcudos , con que fe pudieron en tiempo
tan calamitofo aumentar las limofnas.
Por efte tiempo Sixto V. hizo
Ciudad áLoreto, y le dio Obifpo.
Colocó tambien las puertas del Tem
plo : fon de bronce efculpido , con
tan raro , y vario artificio , que coftaron quarenta mil efcudos.
. . -í
En tiempo de Clemente VIL viíw
tó la Santa Cafa Chriftina , Gran Du-.
qnefa de Tofcana. Vino venida mo•deíiifsima con un Habita de SanFrarj
cif-
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cifco , y á fu exeraplo toda la fami•lia. Defde que defcubrió el Templo
Sagrado,falió de la Litera, y de rodi
llas, con toda ia gran comitiva, faludó
á Maria Santifsima» De allí fue á pie
con algunos Obifpos hafta el Cama
rin Sacro , en cuyo umbral fe arrodiJJo en el fuelo , dexando las almoha
das : y combidandola á entrar el Car
denal Gallo , no quifo hafta confeffarfe 5 entró defpues , y gaftó muchas
horas de rodillas ante la Sagrada Ima
gen 5 y en los tres dias que eftuvo en
Loreto, fue tan continua en efta ora
cion , que no tenia , al parecer , otra
inorada,que el Angelico Domicilio.
El Padre Turcelino refiere , que
encontrando un dia al Padre Alonfo
Sanchez al falir de la Sagrada Reca
mara, viendolo atonito, y fuera de si,
le preguntó la caufa. O , Dios , refpondió ! Jamás en mi vida havia ex
perimentado tal cofa , ni fentido a
-iri-í
M3
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Dios tan prefcnte , aunque he viíitado los Santuarios mas célebres : rae
parece , que en los demás eftá la cor
teza , y aquí la medula del efpiritu.
Pafsó toda la noche en el Camarin
Sacro,con un confuelo como del Cie
lo. Trahia de Filipinas un rico gene-ro de china, de que quifo hacer un
adorno á la Santa Imagen de nueftra
Señora , y al Santo Crucifixo ; huvieron de cortarfe mas ceñidos , que lo
neceffario , porque el genero no al
canzaba ; pero el dia figuiente fe ha
llaron con un palmo de aumento, de
<que fueron teftigos muchos , y el
mifmo Saftre que lo havia
cortado.

*
#*
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MEDITACIÓN 'VIII.
LO QUE DIOS HA HECHO POR LA
Santa. Cafa de Marta.

La gracia particular , fera el;zelo de
la cafa efpiritual , que fomos npfotros.

..'/ PUNTO PRIMERO.
€Oníidera ei zelo , que Dios ha
tenido de que no quedaffe ex-puefta a las profanaciones de los Bar.baros Infieles la Cafa Santa de fu Ma
dre, y fuya: á efte fin obró el eftupendo,y nunca o>ido prodigio de tranfportarla por manode Angeles , cojno fe.tecientas leguas ; y para fundar e,n
-los animos de los Chriftianos.una sc,verenciamas profunda acia
repitió e(le milagro ptras c?<5$
. ,:
M4
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¡de fuerte , que fobre la indubitable
creencia de fer efta la Cafa , en que
vivió él , y fu Madre en algun tiem
po , quiere Dios que fea furriamente:
refpetada. Pues, alma, defpierta en
ti Ja Fe Divina , y confidera , que las
piedras de efta Santa Cafa , como co~'-íh infeníible , no fon capaces de ha,ver recibido formal , é intrinfeca fantidad , ppr la prefencia , y demora de
Chnifto, y fu Madre í y con todo, vés
como ha zelado Dios fu honra ; pues
'¡qué diremos delzelo que le abrafará,
for ver que fe profana el Templo , y
inorada fuya , verdaderamente fantificada por la Gracia, y Efpiritu San
io ? Tu eres, alma, la que por el Bautifmo fuifte conftituida Templo de
Dios , hija adoptiva de Dios , lugar
de fus delicias , y tu pufifte efta cafa,
níifma por habitacion de los demou
tiios ; y lo que es peor, de los vicios^
¡y pecados, Tu eres la cafa, en que:

tan-3
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tantas veces ha morado real, y ver
daderamente Jéfu-Chrifto Sacramen
tado , y el relicario , en que fe ha
guardado la Carne purifsima que to
rnó de fu Madre. Y dime , cómo has
zelado la fantidad , que es decente á
la Cafa de Dios , y de fu Madre ? Sa
bes inferir por la reverencia,que Dios
quiere que fe tenga á la Cafa mate
rial, en que moraron él , y fu Madre;
quanto mayor honra le es debida á
la mifma Señora Santifsima , en cuyo
.feno habitó Jefus nueve mefes ? apli
ca pues efte difcurfo a ti mifmo , que
tiene mucha , aunque rv'o tenga igual
fuerza ; y cobra horror a toda culpa,
y en efpecial las que manchan tu
cuerpo , y alma ; y ten refpeto á ti
mifmo , como á cafa confagrada a
Dios, á Chrifto, y á fa Madre
- Santi&ima. ' ^
. ,' .
••;;•'.. • .;;;/ / ,
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PUNTO II.
COnfidera el zelo,con que ha caftigado Dios á los profanadores
de efta Cafa , á los ladrones que han
robado fus alhajas , falfos devotos
que han quitado algunas particulas
de fus piedras, pecadores obftinados
que fe han atrevido á entrar en ella
cargados de iniquidades , como has
.vifto por el difcurfo de efta Hiftoria,
.y aplica otra vez la coníideracion á
.el odio , y horror , que .efte mifmo
(Dios zelofo tiene al pecado de efcandalo , con el qual íe roban , no las
piedras preciofas , el oro , y la plata;
ifino lo que es infinitamente mas aprejciable en los ojos Divinos , la Gracia,
la Candad , y demás Dones del JEfpiritu Santo. Qjianto mas aborrecible
ferá un hypocrita ante Dios , que
con capa de devocion , y virtud der^
-'- '.(
riba
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riba el Templo de Dios , y arroja efte
gran Señor de fu Cafa , que edificó
con los fudores , y trabajos de fu vi
da, Pafsion , y muerte ? Quanto mas
enojo tendrá Dios contra un pecador
endurecido , que fe vale del Patro
cinio de fu Madre , como de efcudo,
para perfeverar en fus delitos? O,!
que fiendo tan frequentes eftos gra
ves exceflbs,y viendo que Dios calla,y
fufpende los ceftigos , fe debe temer
un terrible juicio ; no parece fino
que como para tan grandes culpas,
no hay en efta vida icaftigos propor
cionados , todos los referva Dios pa
ra la otra. Teme pues , Alma , y llora
íi alguna vez fuifte rea de eftos defordenes ; pero ,íi lloras , y temes,
confia tambien , y efpera , que ya fabes fer la Cafa de Mana afylo , y revfugio fegurifsimo para los pecadores,que fe arrepienten.

PUN-
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III.

COníidera los milagros , tantos,
tan raros , y prodigiofos , afsi
en lo corporeo , como en lo efpiritual , con que Dios ha authorizado
la Cafa de María , pretendiendo arraygar en los fieles una confianza folidifsima en el patrocinio de fu Ma
dre , en donde Madre fuya fue conftituida. Has admirado por efta Hiftoria quantos enfermos han hallado
•aquí fallid : quantos , y quan hor
rendos pecadores han hallado per
don , y dolor de fus culpas: quantas
almas buenas el fervor , y los gran
des adelantamientos en la virtud. En
fin , como que Matia Santifsima en
efta Cafa halló" la gracia , de que eftando llena para si , huvo de rebofar
para nueftro provecho, como dixa
San Bernardo. No puedo yo , me di-.
ras,
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ras, gozar de efte beneficio , pues no
me es permitido viíitar la Caía de
Maria ; y yo digo , que efta impo
tencia , y diftancia no te ferán de eftorbo , como fupla por la obra de pe
regrinar hafta Loreta , que confideras impofsible a tu eftado , el defeo
en las vifitas efpirituales defde tu ca
fa , y las vifitas hechas coi poralmente : pero con toda devocion á los Al
tares de la Sandfsima Lauretana , y
mejor á la Celdita , hecha a imita
cion del original , en que ha moftrado tanta complacencia la Santifsima
Madre. Fi;e imperfeccion reprehen
dida en el Regulo , penfar era neceffaria la corporal ptefencia de Chrifto
pata dar falud á fu Hijo. Lo fenfible,
jes neceíFario , y provechofo para exe€ttarnueftra devocion , y confianza:
pero fuple por todo la Be , quando
fin culpa nueftra nosjaltan eftos foeorros. Pra¿Uca pues lp /que puedes
en '
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en obfequio de la Cafa de María , y
confia , que efta Señora benignifsima
dará por recibido lo que no puedes,
y de corazon defeas.

COLOQUIO.
SAntifsima Señora Lauretana , pudierame afligir, fin confuelo,verme colocado en regiones ran diñan
tes de vueftra Santa Cafa , fin efperanza de verla jamás ; porque á la
verdad , que hay que ver en efte
mundo ? Que Palacios , ni que Anfi
teatros , ni Templos magníficos pue
den atraher mi curiofidad , quando
me acutírdb que eftá en Loreto de
Itklia la CaÚta mifnk- , en que
ftófteis conCeWda, .y'nacifteis , y os
criaron Vueftros Santifsimos Padres,
' y vivifteis-- tantos años , con vueftro
Santifsimo Hijo , y Efpofo ? Fuera yo,
Señora mía , de buena gana de un ca
bo
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bo del mundo á otro , folo-por verla,
y para pedir perdon de mis pecados,
en donde mi Salvador ofreció fatiffacer por ellos en el primer momen
to de fu Concepcion en vueftras en
trañas. Pero queferá, Señora amabilifsima ? Vos me privareis acafo deftos beneficios , porque yo no pueda
irlos á disfrutar en vueftra Cafa San
ta , que eftá en Loreto ? No creo yo
de Vos , Madre , y Señora mía , fino
que fois benignifsima , y liberalifsima-, y que defde vueftra Cafa me
mirareis favorable , y mifericordiofaiftente, como haveis hecho con otros
muchos en qualquier region del mun
do , de donde os invocaron. Vos colocafteis vueftra Cafa en un camino
real, para que fupieffemos que era
un bien' comun , y en el corafon de
la Santa Iglefia Catholiea , para def
de allí embiar beneficos influxos á
todos los quefomos miembros de efte
*
Cuer-
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Cuerpo. Defde aquí pues delante de
efte vueftro Altar, y Cafa, que me reprefentan vueftra Santa Imagen , y
Camarin Lauretano , como fi prefente en la original me hallara, implo
ro vueftro maternal amparo , y favor. O ! Madre Santifsima Lauretanaí
O.! Madre de toda la Iglefia de JESVS!
mirad benignamente , y ¿id piadofa
los clamores de vueftros hijos, defde
los confines de la tierra ! Haced que
nueftras almas , y cuerpos fean digna
morada de JESÚS ! y pues Ton verda
deramente Cafa , y Hofpicio fuyo,
zelad fu limpieza , guardandonos de
toda culpa que nos mancha , y^
t menofcaba e) honor

***
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Lección de la Hiflona.
CAPITULO IX.
'CONCLUTESE CON OTRAS NOTIÍ
das mas modernas.

T 1 NA mugcr , pufo un niño fuyo
\J dormido á la fotnbra de un ar
bol, y defcuidandofe , unos cuervos
arrancaron al chico la lenguecita.DoJorida la madre , llevólo a la Santa
Cafa , y pufolo ante la Santa Imagen,
implorando fu milagrofa piedad ; á
poco rato halló al hijo fano , y bue-,
no,con una nueva lengua.
Un Cavallero de Dalmacia, adief-i
trando en fus playas un cavallo , le
N
pbli- '
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obligó á entrar en el mar. Con el corage , el bruto cayó en un cantil ; al
ver fu peligro , invocó el Cavallero
á la Virgen Lauretana : y alentado el
cavallo , atravefsó el Golfo de quarenta leguas , y á la media noche íiguiente lo pufo en la Cofta de Italia,
de donde lo llevó á Loreto ; dio gra
cias por la mañana en la Santa Cafa,
y publicó la grande maravilla.
En la Puebla de los Angeles , el
Reverendo Padre Fray Pedro de Bur
gos , del Orden de Predicadores , deVotifsimo de la Santa Cafa , que fu
hermano el Padre Juan de Burgos, de
la Compañía de Jefus , havia edifica
do en aquella Ciudad , cayó de un
andamio puefto en fu Iglefia para
adornar las Bobedas , con el Reveren
do Padre Prior , y tres peones;
murieron eftos quatro , y al Padre
Fray Pedro agonizando lo llevaron a,
fu Celda , bolyió en si, y pidió la Re-:
Jiquia
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íiquia de la Santa Cafa , en cuyo Re
licario havia trabajado poco antes;
aplicófela a todo el cuerpo, y comen
tó á mejorar : hizofe traer á la Santa.
Cafa en el Colegio del Efpiñtu Santo,
pudo con trabaxo decir MiíTa en fu
Altar : pero acabada,fe bolvió por fus
pies al Convento.
Un Gentil-hombre havia cafado,
con la bendicion de Dios, y de fu
Jgleíia, con una doncella fu igual ; pe
ro la Madre de otra , con confentimiento del marido , valiófe del de
monio para matar á aquella inocente;
y aunque al principio la caufaron los
hechizos algunos dolores , recurrien
do la pobrecilla á la Santifsima LauTetana , en breve murió el marido , la
madre , é hija , y la que cooperó á
los hechizos.
UnEfclavo Chriftiano , huyendo
en África de los Moros , fe vio fegui.do oe una tropa de Leones ; invocó á
Na
la
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la Virgen Lauretana , y alcanzando^
lo las fieras, fe paflaron de largo, refa
petando fu patrocinio. A una inocen-i .
te , invocando a efta Señora, la ahor
caron tres veces , y rompiendofc
íiempre los cordeles, quedó libre, y fe
conoció fu inocencia.
A otra Señora , por falfos crime
nes fentenciada a horca , invocada la
Santifsima Lauretana , la fuftentó la
vida pendiente del cordel toda una
noche. De otros feis nobles fe refie
re , que ajufticiados en la horca , cortandofe los cordeles , cayeron vivos
por el patrocinio Lauretano , y tres
de los acufadores cayeron alli muer-;
tos.
Un mancebo, enterrado de cinco
dias por un Saftre , que le havia de
gollado , y cubierto de piedras , dió
voces a unos paíTageros para que lo
focorrieíTen ; facaronle con piedad
jchriftiana : dixqles , que en fu con-.
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ftifto havia invocado el favor Laurctano. Defde allí pafsó a la Santa Ca-.
fa , e hizo relacion jurada del cafo.
Caminando un Peregrino á la
Santa Cafa , por la ligera prefumpcion de efpia , fue colgado por unas
Centinelas de las ramas de un arbol,
y á ufanza de Guerra lo pelotearon;
pero las balas en llegando al cuerpo
le calan derretidas. Probaron fi po
dían matarlo con las lanzas ; pero las
puntas fe torcian , como íi fueran de
plomo. Bolvieron las efpaldas los
agreíTores, y entonces inclinadas las
ramas , pufieron en el fuelo al devo
to peregrino.
Un vecino de Pavía , poftrado en
tierra,fue herido de tal puñalada, que
la daga penetro por la otra parte del
cuerpo quatro dedos en la tierra ; pe' ro invocando á la Virgen de Lorero,
en breve fe hallo fano , y fue a. vififar la Santa Cafa.
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Otro hombre , atraveflado el pe
cho con una lanza, fuera de otras
heridas , y arrojado en un caudalofo
rio , con la mifma invocacion , pudo
falirdelrio , y fanó de las heridas.
Hallaronfe fíete hombres acometidos
de cinquenta Vandoleros , clamando
ala Santifsima Lauretana , penfaron
hacerfe fuertes en un palomar anti-r
guo ; pero viendo fu flaqueza los Van
doleros, les dieron aflalto. Al acercarfe a la puerta , les pareció ver muchos
hombres armados, que caufandoles
efpanto , los hicieron retirar ; en vifta de efto , juntaronfe los fíete á la
puerta para hacer roftro al enemigo^
jugaron las efcopetas por una , y otra
parte , y no lograndofe los tiros de
los Vandoleros , de los quales tres ca
yeron muertos , huyeron los denaás.
-• Caminaba para Loreto con fu efpofa un devoto mancebo. Alojados,
<-,;
en
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jíh una hofteria, fe halló efta cercad^
de doce hombres diabolicos armados:
jefpondió la honefta muger , que bien
le podian quitar la vida , mas no la
honeftidad. Al marido , que acudió
á la defenfa de fu honor , lo amena
zaron de muerte fi fe movia ; p ero lo
alentó tanto la muger , invocando el
patrocinio de la Santa Virgen Lauretana , que atrepellandolos uno fobre
otro, los hizo huir.
Un Saboyano, tiernamente aman
te de la Santifsima Virgen Lauretana,
cayó de una altura de 170. pies de
alto; invocando fu favor, llegó alfuer
lo tan fano , que al tercer dia , coo
fer de mucha edad , fe pufo en cami
no á pie para Loreto. Otro , derrumbandofe la tierra , lo llevó al profun
do de un pozo , cayendofele encima
mas de 70. carros de piedra : eftuvp
treinta horas vivo, invocando ánuefjra Señora de Lorero , hafta que defN4
enter-

**oo
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Enterrado con muchedumbre
te , que peníaba hallarlo muerto , fa
lló tan fano , que luego partió á LOJ
reto.
Una noble Matrona , acofada de
fu furiofo marido , fe retiró un dia á
lo fecreto de fu cafa hecha un mar dé
lagrimas, fuplicandoá la Señora Lau-,
retana la recibiefle en fu amparo ; pe
ro de ai a poco, cafi fuera de si , por
la melancolía , fe arrojó en un pro
fundo pozo Llegó el marido i cafa,
y con un bafton en la mano bufcan*
dola , fupo que la muger fe havia efcondido en el pozo. Llegaron' cria
dos a, focorrerla , y no folo falió fia
lefion^ mas ni fe havia mojado laro-»
pa. El prodigio fue bailante para mu»
dar del todo al marido. Fueron áLoreto , y vivieron en adelante con mu
cha paz.
-» '
Al Marques de Bergao ,hijo del
§eren¿fsimq Archiduque Ferdinando>
cayen-
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fcayendo el cavallo , fe le rompió una
pierna tan laftimofamente , que los
Cirujanos dieron por incurable la he
rida : fe encomendó á la Madre Lauretana , y al punto fe halló con la
pierna fan a. Eriel mifmo año eftuvo
defauciado por una fiebre maligna?
hizo entre las agonías de la muerte
voto de peregrinar á pie hafta Lore
to í y á pocos dias pudo difporíer fu
viage , que hizo , como lo havia pro¿
.metido , defde Efpur á la Santa Cafa,
con gran fequito de Cortefanos. Gaftó quatro dias en el Camarin Sagrado;
ofreció muchos dones , y el principal
la profefsion de la Fe Catholica , que
allí hizo , abjurando los errores , en
jque fe havia criado defde niño.
Un Conde de Italia , en feis años
no havia confeíTado : la Condefa fu
ñiuger , defauciada de los Medicos,
con un voto de vifitar la Santa Cafa,
fe halló fana ¿ y defeofa de reducir a
r-^ " """ ' '
"" " "
fu
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íu marido á mejor vida , le inftaba pat
ira que le acompañarte á Loreto. Reíiftiafe el Conde , recelofo de encon
trar algun Jefuita , que lo perftiadieffe á la confefsion ; pero por fin fue
con la Condefa á Loreto , y eftando
medio difpuefto con lavifita del San
tuario , una noche , entre fueños , y
.vigilia , le parecía que Maria Santifsima le ponia delante tan ConfeíTor,
cxortandole amorofamente á la con
fefsion. A la mañana , oyendo Miffa en la -Sagrada Capilla , no pudo
jnas refiftirfe : faliópor el Templo , y
con un Confeflbr femejante al que ha-r
yia íoñado , comenzo con una dolos
rofa confefsion una nueva vida.
Una muger moribunda , defpues
¿el Viatico , y recomendacion del
alma , por confejo del Confeflbr , hir
zo voto de vifitar la Santa Cafa , y al
punto fe halló fin doloces , ni calenfura: quedofe dormida lio rato, y
dcf-
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<iefpertó pidiendo algun fuftento : el
dia figuiente , en que eftaba difpuef-;
to el entierro , fe hallo tan alentada^
que difpufo fu viage para Loreto.
Entre los quadros , que adornan
la Santa Cafa , eftá uno , en cuya ta*
bla toda de plata , falta de relieve
«na hermofa Imagen Lauretana , con
efta infcripcion : „ Germano Antimis»
,, Confejero del Serenifsimo Archi„ Duque de Auftria, Duque de Eftix
„ ria , el Mozo , a 24. de Abril de
,,15 98. arrebatado de un rio furiofd
,,.en prefencia del mifmo Principe,
,, con el amparo de la Virgen Laure*
r, tana , a la qual , en cafo defefpe„ rado,fe encomendó: milagro famen;„ tfe fe halló en la Ribera , y en agra-r
j, decimiento ofrece efta memoria.
Baften eftos cafos,paramueftra de
la prodi giofa proteccion de la Santiffima Virgen Lauretana , que para re
ferirlos todos, eran raeoefier voluw
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unen es. Es evidente prueba de quaffí
tas gracias ha repartido , y reparte,
el gafto de todos los años , que fale de
las rentas , y limofnas , que ha fubmifliftrado, y fubminiftra el comun agra
decimiento : monta , pues , cfte gafto
anual a 40. mil efcudos.
Lo que atrae fuavifsimamente los
corazones chriftianos a vifitarla, es la
experiencia confiante de las gracias,
que alli fe reciben para la fantificacíon de las almas. Entrar alli , es en-,
irar en un pedazo de Cielo. Luego
tvienen á la memoria los Myfterios,
.que dentro de aquellas fantas paredes
le han obrado , y los Santifsimos Perr
íbnages , que alli han eftado. Fuera
xle JESVS, MARÍA , y JOSEPH , San
'Joachin , y Santa Ana ; fe fabe , que
alli eftuvieton los Apoftoles , y mu
chos de los Santos Difcipulos , y pri
meros Chriftianos, San Juan elEvan-í
^gelifta , Saja Lucas, Santa Maria Magdale-
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clalena , Sanra Elena , San Geronymo, San Luis,Rey de Francia, y otros,
que antes de fu translacion la viíitaron. Defpues en Italia Santa Erigida,
que recibió allí muy particulares re
velaciones , San Jacome de la Mar
ca , San Bernardino de Sena , Sari
Juan Capiftrano , San Diego de Al
calá , San Ignacio de Loyola , San
Francifco Xavier dos veces , y la pri
mera fe fintió llamado a la Mifsiori
Apoftolica , y en la fegunda fue a
difponerfe en efte Sagrado Camarin,
para emprender el viage de fu Apoftolado , como los Apoftoles en el Ce
naculo para la venida del Efpiritu
Santo.
:
Han eftado tambien en efta Santa
Cafa San Francifco de Borja tres ve
ces , San i.uis Gonzaga , nacido por
milagro de la Santifsima Lauretana,
San Eftanislao Koftka , todos los nueye Compañeros , que con San Ignacio
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fundaron la Compañía de Jefus , San
Phelipe Neri , San Carlos Borroméo
<ios veces , el P. Marcelo Maftrilli, fa-r
nado milagrofamente en Ñapoles por
San Xavier , y el Padre Carlos cíe Lorena , que renunció fu Eftado de Polonia,y elArzobifpado de Verdun por
Ja Sotana de la Compañía , y con el
Padre Marcelo dio la vida por Chrifto
en el Japón. Pero fuera muy largo
referir , fuera de los Santos Canoni
zados , quantos Perfonages iníignes
en opinion de fatuidad han vifitado
Ja SantaCafa deMaria,bebiendo á efta
Fuente las aguas perenes de la gracia.
Concluyo con dar razon de la
Santa Imagen de la Señora , y fu trage. Es de madera de cedro , con el
veftido al modo que ufaba en vida
Maria Santífsima. Tiene como cinco
quartas Caftellanas de alto. Softiene
al Santo Niño abrazado con el brazo
izquierdo , ayudandofe coa el dere•-'.!.;
cho.
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cho. El veftido fobrepuefto modeftiffimo , que le cubre los brazos , lo
trajo de Nazareth , y fe ignora fu ori-;
""gen : es fin duda agradable á María
Santifsima , pues afsi muchas veces fe
ha aparecido. La Rey na de Efpaña
Dona Ifabél , muger de Don Phelipe
IV. le donó fu bafquiña , con que fe
defposó , que tiene 6684. diamantes
entre gran des, y pequeños, y efta
avaluada en 200. mil efcudos. La
Corola Pontificia , ó mas bien Impe
rial, la traxo tambien de Nazareth, y¡
parece tiene origen en don que le hi-i
zo el Gran Conftantino , u otro
Emperador antiguo.

#** ***
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MEDITACIÓN IX.
LO QUE LA IGLESIA HA HECH9
con la Cafa de Maña Señora.
Xa gracia particular fea un tierno
amor , y confianza en el patrocinio
de Maria Santifsima en fu Santa
Cafa.

-

PUNTO PRIMERO.

COnfidera , que fegun refiere Ju-í
lio II. en una Bula , la Santa
Cafa de Maria Santifsima fue la pri
mera Igleíía del Orbe Chriftiano,confagrada luego defpues de la Afceníion.
delSeñor por losApoftoles,prefente la
mifmaSeñora.En ella S.Pcdro erigió,/
confagró elAltar,y dixo la primeraMiffa , y defpues fuccefsivamente los de
más Apoftoles. Que fervorofas Mifla§

'h la Santa Cafa ¿t loreto.
ílirian acabado de reeibit el Efpiritti
'Santo! Qüé.devocion les caufariaconfagrar eLCuerpo de Ghrifto con po*
-cas palabras , en donde havia encars
-nado con otras pocas de aquella San-;
,ta-.Virgen ,;que prefente eftaba ! fy
<$ue argumento tan eficaz de la reve-,
-renda , que es debida á efta Santifsi-.
ma Cafa ; pues la humildad de María
Santifsima.no impidió ¿.antes confiri*
lió , que en fus dias , y á fu vifta afsi
fe eelebraJTc[, Y fe le pufiefle Eftatua!
O ! alma mía , íirvate efto de efcalori
4>ara fubir a un alto concepto , y coar;
^ebir una profunda reverencia á quaf.;
tquier lugar , en que fe ha ofrecido ei
.Santo Sacrificio de la MifTa : pues no
.ignoras fe hace en elja^prefente el míG-,
¿rtio Jefuf;Chtifto, por «na ;obra fenie1.jiantifsifna á la Encarnacion , y á.-lfi
.Pafsion , y Muerte,. 'Y. íj te admi-;
•ras, con .íazott , qi^e-;en. tan pobter
.-haya hechp ^
O

fio
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grande obra ; cómo no te efpantas
del amor que le induce á baxar to
dos los días , y ofrecerfe por ti en fa'erificio en tantos Altares , y Hermi*
tas , é Igleíias pobrifsimas , y aun in
decentes ; que no digo los Principes,
mas aun la gente mediana tiene fus
cafas mas bien pueftas , que no mu
chos lugares , en que fe ofrece, y efta
de noche , y de dia Jefu-Chrifto?

:-:-
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COnfidera , que trahfportada mt
lagrofamente á Italia la Santa
•Cafa de Matia , toda fu Iglefia , y fus
Eftados , afsi Ecleíiaftico , como Sexiülar , afsi los Principes , como los
\Vaflallos, han confpiradb en hacerla
por magnificencia , y riqueza el Sarituario mas célebre del inundo. Los
•mas iluftres Perfonages de el Orbe
Ghriftiano hita juzgado , que n^-íe
puc-

' hacer mej'or , ^i ¡fipas'npble enit'
de los theforos , y' alhajas prer
, que poniendolas a los pies de
MARÍA : confio que han entendido»
xjtte.fignificando la Luna los bienes
¿nconftantes de efte mundo , á eftos
pies la vio Safi Juan.en fu Apocalyp^
fia. Y que mucho , que en donde
.pios nos dio por Maria Santifsima i
¿iíUhigenito.)'de valor infinito , le re*tornemos $)Qíílamifma mano lo poco
que podemos de los .bienes de aca;
o '. afsi'vque aun eftos de Dios
rt Maria;lios recibimos! y mas quan*
noces ¡perderlos íantes bien es
Jal' unico 'modo de afíegurarlos. Lo
qoae fe emplea en vanidades , acá fe
queda todo , y panado el ufo breve
de ello , tcfctó fe acabar¿ pero lo que
fe da á MARlA , y á fu Cafa , que eftá
S&i.Ja tierr.a,>"lo ihallarémQSfpara nuef¡eterna..^ÍQ?ia , y galardon en fá
, ^tt$fcíujhgo le ha fabricado e^i
"
Oz
el

í'i í 'Vijttafáfpiríttalfi ' ; 'el Cielo. Si el empeño de Principe^
de la tierra ha pueftoen tan alto gra
do de magnificencia efta Cafa de MA
RÍA : qu£ Palacio , qué Templo , qufc
Cafa le ha fabricado fu Hijo Omnipo
tente en el Cielo ! Pues' haír quenta»
que lo que ofreces aquí' para obfer
•quiar la Cafa de MARÍA r pafla á las
manos de efte Divino Arquitecto ,'y
con ello fe labra en la -Gafa Celeftiai
de fu Madre tu maníidnv Tfij/has ¡dt
quedar acafo aquí paía fiemprc ? Pues
trata de difponer , no como eftes bieil
acomodado en eftas caías db lodo, qtif
eíTotrodiafe caerán ; fino -cómo ne
gociarte un buen lugar en;la Ciudad
permanente , y eterna en los Cielosw •
r >
; i .';.• >, : ; '.'] '.• , o¿ . . • . ju¡»
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^

COnfidera y cómo >h Santa 'Sede
Romana, governada por elEÍpirita Santo yaquí e»
" ha puefto' '"

'

ra la, SAntAÜaJa dt tonto.
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Santa Gafa de MARíA la Sagrada Pe-,
tfitcnciaria con facultades amplifsimas
de abfolver qualefquieta exceffos,
difpenfar votos, quitar impedimen
tos para la falvacion ,y aun fuplif
con Indulgencias por la pena tempo
ral , que fuele quedar a los pecado
res defpues de perdonadas fus culpas,
declarando , como vifte en la Hiftoria , fer fu voluntad , que ni con el
Año Santo fe fufpendan eftas Indul
gencias. No ha omitido medio el
Padre Univerfal de los Fieles , para
infundir en fus hijos una tiernifsima devocion , y confianza filial en
la Gafa de Maria Señora , decla
randola con el hecho feguro refu~;
gio de todos los mas grandes pe
cadores, Y que ha fido efto , fino
declarar Dios tambien por si , y por
fu Vicario , que defea ardientemen
te la falvacion de todos ellos ? pues
les -ofrece .en la Cafa de Al
v»-u
03

dre un afylo, para que huyan de'
fu ira , y efcapen de la flecha , cotí
que los amenaza el arco de fujufticia. El nacimiento de la Cafa deMARIA en Italia fue parecido al de
JESVS en B¡efén; Les primeros , que>
Ja vieron coronada de refplandó-'
res , llevada de Angeles , y coloca
da en la Campaña , fueron unos Paftores , quienes la anunciaron a otros.
|Y que difcurres cantarian los An
geles ? Que liavían de decir , fino
paz a la Italia ; que fe ardia en,
guerras : paz a -los Fieles , q'ue por
Ibs cifmás -fe apartaban del Supre
mo Paftor : paz á los pecadores , que
huían temblando -de fu Dios , y Se
ñor. Creeme; ,7erí> ííntiendo á Dios
indignado potUus pecados , y tu coíazon trifte pof el pavor defuirA:
éntrate en efpiritu , ó como pudie
res, en la Cafa de Maria : el mlfmo
Bios te ofrecí eíta Caía ->de-.refu

'a IA Saetía Cafa de-Loreto. ai j
gio , porque no quiere la muerte del
pecador , .fino . que fe convierta , y;
yiva.

..<" COLOQUIO.

-:*

Y Qué fuera de mi, miferable pep
cador , Santifsima Virgen , y
IMadre Lauretana , íi no tuviera ef-ce afylo en vueftra Santa Cafa ? Y¿
-me huvieran cogido todas las cri*.
turas , como Miniftros del comun
Criador, por mi ofendido , y huv^
ran con mi muerte temporal , r!y
eterna vengado fus ofenfas. En v«6dad , Señora , que no sé yo como
quando pequé contra efte Supremo
Señor de todas las cofas , el-ayre
.no me ahogó , negandofe a ;mi reígiracion ; el fuego no me abraso,
-volando fus centellas , como faetas,
.para herir a un traydor de lefla Di«.yiaa Mageftad. : el .agua no dexó de
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fervirme con fu frialdad , para reJ
írefcarme. Pues fi no ílrvo yo -i
Dios , fiendo fu criatura , con qufe
derecho puedo pretender , que las
demás, criatur-as meíirvan a mi ? Se
ñora mia , de vueftro patrocinio re
conozco me han venida tan aíTonfbrofas mifericordias de vueftro Hijo,
mi eterno Juez. Mas ay de roi!
'que paflandofe tiempo , y corrien
do los años de mi vida , y abufatlr
do yo de fus piedades , mucho me
temo , que por fin la Divina Jufticia. fufpenda fus mifericordias. En
cfte tan grande aprieto de mi po<bre alma fe ha de conocer , SeñoTa', el poder , y valimiento de vueftra 'Santa Cafa : á ella mebuelvo 3^0,
-tomo ultimo refugio, } quánto mas
'grande pefo de iniquidades traygo,
-tanto mas quiero confiar : pues em
peñado Dios en glorificaros en ella,
fanto mayor fera
yueftra gloria , b
~

'a ía $a,nPaCa/a de Loreto.
tlulcifsima Abogada de los pecado-a
,res ! quanto nías irremediable pare*
ce mi caufa. Abogad por mi , Santifsima Señora í yo quiero de veras
convertirme á Dios : amparadme,
para que haga vueftro Hijo con mi
alma efta maravilla , la mayor aca*
ib de todas quantas ha obrado fu
mifericordia , reconciliando coníigo
perfectamente en vueftra Cafa tan
gran pecador,
I
I" ! J

»
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SALUTACIÓN DE SAN LUISf
Rey de Francia,a la Santa Cafa de
Loreto , quanda ¡a %>t/itd en
S.
Nazaretb.

Dios te íalve , Cafa de Dios , ^
Puerta del Cielo ! Dios te fal-;
,ve , Theatro en que la OmnipotenJ
cía , y Sabiduría infinita de Dios
celebró los mas altos Myfterios :de

la_ Ley
Gracia ! Dios -te faiveyj
- «^ de
..». . ^n-Bt.^..>

Camarin Divino , en que nacio la
mas Soberana Reyna , la mas pura
¡Virgen , la Madre mas incorrupta^
Ja Muger mas Santa! Dios te falve,
Morada del Hijo de Dios , Domici
lio de San Jofeph , refugio de los
Apoftoles , Cielo en la tierra de Jos
'Angeles ! Recibeme en tu alvergue,
para que por aquella Señora , que
en ti nos concibió al Salvador del
Mundo , alcancemos fer admitidosrlos
que aora veneramos tus umbrales, en
¿as moradas eternas. Amen.
DE LAS LETANÍAS LAVREfANAS.
CAfi todos los Chriftianos can
tan , ó rezan frequentementc
Jas Letanías de Maria Santifsima Se
ñora nueftra .y pero muchos ignoran,
que fe llaman Lauretaüas , y pocos
faben la razon de efte nombre, quanta recomendacion les da , y qué

a, la. Santa Cafa de Loréto. 4 15»
efpiritu figrtifica , para que fe rezeíl
eon todo provecho. Es de faber,
pues , que al principio del fíglopaffado k Santidad de Clemente VIII.>
prohibió , y mandó recoger todas
hs Letanías , que fe habían introdu
cido entre los Fieles : exceptuando,
folo las Letanias de los Santos , que
eftán en el Breviario , y MiíTal , y*
ks Letanias Lauretanas de MariaSantifsima ; y afsi , no folo aquellas , fi
no aun eftas , fe hallan autorizadas
ya con Decreto , y aprobacion Pon->
tificia , y con el ufo comun de to
da la Santa Iglefia.
• La razón de efta excepcion , y
aprobacion por lo que toca a las
Letanias Lauretanas , fue primero,
dice el Reverendo Padre Fray Juftrino Miechovienfe de la Sagrada
Orden de Predicadores , en fu tomo,
que efcrivió fobre eftas Letanias , lo
fumamente veneEable del ¡lugar Sa-,

ero-

'izo
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fcrofanto en que fe cantaban í fin
faberfe fu primer origen ; efto es,
la Santifsiína Cafa de Maria , que
eftá en Loreto , que es , fin razon
de dudar , dice, el mas celebre , el mas
Santo , el mas A»gufto , el mas anti
guo de toda la Iglefia. Cuya fantidad enfalza el Autor tnaravlllofamente en los primeros difcurfos del
primer tomo , y en el difcurfo 8.
defpues de haver impugnado doctifsimamente los Hereges , que la
dran contra la Santa ,Cafa de Ma
ría, dice afsi : Nofotros ( los Catho'„ lieos ) con fuma religion , y pie'„ dad ,' reverenciamos , honramos , y
',, veneramos á la Sacrofanta Cafa
„ Lauretana ; Domicilio de la Madre
„ de Dios , Morada de Chrifto , Tha»
',, lamo del Efpiritu Santo , Theforo
M de gracias , eterno Monumento de
„ la Divina piedad , común prefidio
« de los miferables, Y damos á Dios

>a la, Santa Cafa de tóreio.
5, gracias immortales,por haver corii
/,, fervado en la tierra efte no me-i
„ nos'admicable , que venerable Mo*
„ nurnento de la antigüedad , y fin„ guiar refugio para la fragilidad;
i, humana. ~>i ' '
' ;;
- .!' La feganda razon fee- el mara^
villofo artifido , con qae dichas Le
tanías , ó Suplicaciones' (que efto fue
lla eíTa pa-labía Griega, ) contienen urt
compendio de loores altifsimos de
Maria Seííóüa. Err elte,' ;defpues de
haver implorado la Divina mifericordia en Griego con :jel Kyrie tley^
fon , que fignifica , Se&&r r tened m
ritov^iet , e"rf 4aítin corryidí Chrifte
di nos : fe invoca cada; una de. las
'Divinas Perfonas , y toda la Auguf^ifsima írinfdad tambien>, para que
•ttíe c0n>'nofotros de mifeneordia^!¿'^
bnf.Defpt»w;;üe; comienza a invocaé
ít-' Maria Santifsima y pac* í que , coi
inp Medianera dulciísima , ruegos
'j'i-por

Ififáas
por nofotros primero con fu
prio Nombre de MARÍA , defpues
£o.n 1 8. titulos , que le ; eonvienea
.propriamente. Siguenfe 13. títulos,
qu.e por metafora, y femíjanza cxr
plican fus grandezas inexplicables,.
Añadenfe . quatro Renombres , que
Excitan .nueftca. confiaoiza'...» y fe con;cluye con :OÍE.QS ocho ; > que enfal
dan fu eminencia, fobre todos los
i.f; Los Fieles; , pues, que faben el
origuen de eftas Letanías , ó la fuen,le de donde .dimanaron , que es.aque>Jla Santa Cafa Lauretaná? , que les
'dio el nombre , fi quieren en fu rcr?x> , ó canto; fentir toda la utilidaid
efpiritual que contienen i haganfc
jptefentes en efpiritu ¡a;.¡efta Sant»
Cafa , y unirfe con los -muchos Fíe*íes , y deyatifsimos-Pe¡rencinos , que
todo el año concurroiaiaMi áve'ncí»
car á María Sandísima. Efia

a la Santa Cafa de Loreto. j 2 $
üe los efpiritus para la oracion » fiero-?
pre tiene eficacia : pues qoanta fe-i
la jfi. fuere el centro de efta union
aquella Santifsima Cafa , en donde
.el; Verbo Etejno , uniendofe a nueCirar naturaleza , dio valor á nueftras
.obias , dandonos facultad para fer hi
jos adoptivos de Dios!

KYrie eleyfon.
Chriñe
Kyrie eleyfon. ;/;.
Ghrifte audi nos. , ,.,. ¡orJChrifte exaudi no,s. ..;,¡i-¡/'
Pater de Coelis Deus.
. ! !.-: J>is.
. .•: rr.- {i i - í'.
Jiii Redemptor mundi J>eup,
- 'íerere nobis.
, ;p-:f ;f
Sprritus Sanate Deus._ , $if
San¿ta

,

,

r ' .

,

*.
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$anfta TrinítaS ünus üeüs*

Mifere¿

re nobis.
Sanfta MARÍA.
Ora?to nobis»;
Sanfta Dei GenitriXi
Sanfta Virgo Virginuoí* .-'
Water Chrifti.
Mater Divinac Gratia^'- to;
Mater Purifsima- ' ¡" '<'-.
Mater Caftifsima.
ota.'
,
,.«/-<>.
Mater Inviolata.
-Á.^. .. . Pra;
Mater Intemerata;
°raMater AríiabHis, * ^V/.l
- ora.
Mrter Admirabilis,
ora.
Mater Creatoris. 'í':V/?': j- bif.
Mater Salvatows/ - '3 -. . J , ora.
Virgo Prudentifsimaj. . H> .;-.-' ..t
oíra,
Virgo Veneranda, --on ;¡ oral
Virgo Pra:dicanda. ! ¡-' '...'.
ora\
Virgo Poteis.
a 211oca*
iVirgo Clemens.
'. ;«*ra;
fVirgo Ftdfetfsí
í.viv;íq »-.*<. oca.
Spcculum Juftitiae.;
.''dor;
ota.
Sedes Sapíentias..

.poffra tetitia;.;
... "ora,'
fpirituale.
ora.'
jVas. hpnorabile.
.ora.'
{Vas infígne devotionisj
ora:
RofaMyftica. .
.ora-:
Turns Davidica.
ora.;
Zurris -Eburnea.
,orapomus aurea.
ora,
Fpsderis Arca.;
ora.;
Janua Cceli.
ora.
Stella matutina; ,
ora.;
Salus iñfirmorutri.'
ora.
Refugii^m peccatorumV
ora.'
Confolatrix affli£torum.
ora.
Auxilium Chriftianorum.;
ora.
Regina Angclorum.
ora.
Regina Patriarcharum.
ora.
Regina Prophetarum./ f
ora.
Regina Apoftolorura.
ora.
Regina Martyrum.
^ . ora.
Regina Confeflbrum.
ora.
.Regina Virginum.
ora.
-Regina
Sanítorum
omnium.
ora.;
w
' —— -- / . •,- . r. r: ,. .
..»

¿.

S

'Agnus Dei , qui tollis peccáta mun
parce nobis Domine.
Agnus Dei , qui tollis peccata mund?v
exaudi nos Domine.
Agnus Dei , qui tollis peccata mundi;
Miferere nobis.
Subtuum praefidiüm confugímirs
Sanfta Dei Genitrix , noftras dcpre-;
cationes ne defpicias in necefsitatH
bus , fed á periculis canftis libera
nos femper Virgo Gloriofa, & Be-i
nediíla.
.5^. Ora pro nobis San£ta Dei Ge-3
nitrix.
"t¡L. Ut digni ¿fficiamur promifsionibuS;
(Chrifti.
i
.'..
'...-.

OREMUS.
GRatiam tuam , quzfumus Domi
ne mentíbus noftris infunde,
út qui Angelo nuntiante Chrifti Filij
tui Incarnationem cognovimus > peí;

i 27
.Pafsioiiem ejus , Se Crucem ad ReVurreftionis Gloriam perducamur.
Per eundem Chriftum Dominum nof'trutn. Amen.
' f
COMMEMORACION DE LA SANTA
Cafa , focada del Rezo , que con-.
ctiio InocencioXIf.
«—.,.¡. i >.
\

Sanaificavit Domiaus Tabernaculum íuum : quia hace eft Domus
Dei , in qua invocabitur Nomen ejus,
.ídc quo'fcriptutn eft ; & erit Nomet;
meum ibj , dicit Dominus.
1^. Hax eft Domus Domini firmíter
«dificata.
, ,.

5¿. Bene fundata eft fupta firmana
'-.
petram.
,;J
ORE MUS.
qui BEAT
gihis Domum per Incarhati
erium mtíericocditer co#^
.^

.,-

-.-,.....,

-

-,v<

fecrafti , eamque in fínu EcHéííae ttiaí
mírabiliter colocafti : concede , ut fegregati á tabetnáculís peccatorum,
digni efficiamur habitatores" DomüsíSanftaí tq?e., Jet cupdem Dominum
'noitrum.
-*..

' . ^,rt'. ;, Jv.fc\.C.;"J

DEVOCIÓN PARA TOBOS LOS DÍAS,
áld SAntifñma, Virgen MARÍA
LAÜRETANÁ.'-2 -^
?Í;,;:;;!.~I .

';-;;;i iíf;ff : fi.'tmi ff.'ríií ....'.

. T^Ichasfiíá, Léanlas, rtíenfe huer'.|j/ ve Ave Mirlas' en meñfibria de
^ los nueve meies , que tiraxó' en fu Se"no'Sácratifsimo á' jESUS/defpues qtíc
Jojconcibió. en la Santa" Cafa ; y concluyáfe cotí la Silutacio!nr de SanLuií,
arriba puefta. Y fepafe'í'^óe con eftas nueve Ave Marias , defde nueve
dí& Mayo^ir'^qudfue la pHmeraTranCriabion de Gah~fea; á Dalmacíaí hafta. el
día' 1.8, .de 'í>i<fié'ínbtc , ¿n":que acá" Minos de C'cíebrjr la fegíitjdá- Trans Já^
r\

- y »

*-. .-4

'

*

'*''

^í

<*¡^-»r%
oorv

felón a Italia , fe viene a completar el
numero caíi de dos mil , que fon las
leguas que havrá defde la Habana a
Loreto ; con que pueden defde aquel
día emprender efta como jornada , ó
peregrinacion efpiritual , que acep
tará Maria Santifsima por la corporal,que no es pofsible a la ma
yor parte..

majorera DEI JESV , ejufque BEA-»
TISSIMvE ViRGINIS MATRIS L.AU-

Gloriara.
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