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SERMON-.-
QUE EN LA SOLEMNE DEÚ1CACION 

DE LA 
NUEVA 1GLESIA PARROQUIAL CASTRENSE 

'DE SANTA nARBARA ' ERtGtDA POR 

NUESTRO AUGUSTO MONARCA 

DON CARLOS QUARTO 
( QUE DIOS GUARDE) 

EN SU REAL FABRtCA DE ARMAS 

1?LANCAs DE - tOLBDO: 

DIXÚ 

SU PRiMER. CURA P ARROCO CASTRENSE 

EL DOCTOR DON FELIPE RODRIGUEZ, 

del GrímüJ i Cláustro de estaRea1 Unt:'Versidad de To-
1(dó ~n el dia primero dI En'eró de 1804. 

~JSF 
fZ1il 

'TOLEDO 
EN LA IMPRENTA DE TOMÁS ANGUÍANO. 

CON LICENCIA. 
-
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AL EXCELENTISIMO SENOR 
. I 

DON . MA-ÑDEt'; ··ti E:'> C~DOt¡ 
. _ . ~ ,.J' tJ 

Alvare~ de Faria , R -ios ,Sanchez, 
ZarA.os~ ., P~:Ín.!cipe d~ 'la ,Paz, Du~ -
;{lU~ ~de la/Alcq~i~ ., <;ol}·de. (i~ E!?~Q~ 

I ramonte, Señor del ,.Spto de, Rol 
lna, i de los Estados de la é 'am
pana de Aipí11at't ¡la Ser~J1a_~F'ag9 
de 1a Al~uferaJd~ y~~el1ci~, i c d~ 
las Villas de H ,uetonde Sa~ti¡lan 
i Veas, ; Re giq,Gr Wr.pet49 d;e 1:;1 
Villa Qe Madrid, i 9 _. la- ,C.ilrld -
¿es de T oleclo , SantIago, ' Cadiz, 

M ' . , a-=-



~ 
Málaga, Ecija , Búrgos, Segovia, ' 
Valel1cia i ROl1da, Veintiquatro 
de la de Sevilla; G-ra11de de España 
de priulera clase, Caballero de la 
insigne Orden del T oison de Oro, 
Gran Cruz qe la Real i distingui .. 
da Española de Cárlos 111, 'i de 
la Orden de San Juan, Caballera 
Gran Cruz de la Real Orden de 
Christo , Comendadór d~ 'VaJen
'cia del V éntoso ,RIbera i Aceu
ellal en la de Santiago, Consejero 
de Estado, Gehtilhonlbre de Cá .. 

, . 111a~a ( '011 exercicio, General{si~ 
mo del Exér¿ito i Armada de 
S., M. C. , ~ C9ronel gen~ral de los 
Regimientos. Suizos &c . .'&c. &é. 

EX-
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Poniendo á lo.! pies de V. E xc. 4 esta Oracion 
panegtrica logro la satisfaccion de hacerle pre-
sente los dulces frutos de su piadosa providencia 
en beneficio de una porcion de individuos que s~ 
hallan empleados en esta Real Fábrica de Ar
mas blancas. Las tareas infatigables, con que 
V. Erc.tI ha conseguido reducir al mejor es
tado de organizacion el Real E xercito de mar 
i tierra " de que es supremo Gefe, no pudie-
ron prescindir de quanto con venia para la ma .. 
ior instruccion de los que le componen. So Uc i .. 
to vuestro religioso corazon del aumento del cul
to , i deseoso de que una parte tan considerable 
del Estado no se olvidáse de la educacion, i de " 
la sana moral en medio de las fatigas, ha di
rigido sus maiores desvelos a proporcionarles 
Ministros, de los quales al mismo tiempo, que 
reciben los Sacramentos, oien continuamente la 
explicacion de los Misterios sagrados, s~ste-

nzen-



6 . 
niendolos con una fuerza suave en tI amor tÍ la 
Religion, al Soberano, i 4 sus conciudada
nos. Es incteible quanto deban ~ la generosi
dad de V. Exc.-a Unos subditos , que con la 
mas dulce efusion de -sus corazones se confiesan 
sobre todos, deudores de este gran beneficio-, 
que ·al paso que ios _ hace felices por la instruc-
-cion que les facilita, .]os hará aparecer en adelan
te merecedores de la maior distincio'n .. Ve Exc. tI 

ha sido el únic"o movil de este establecitniento el 
que lo ha ;ll~vado á su perfeccion ; i este es su 
maiorhonor , íciftando sus adelantalnientos 
i mejoras -en tan singular prote-ccion. Las supe
riores ventajas) que ia en ·el dia se experimen
tan, solamenté son comparables con un cúmulo 
inmenso de -las que conmigo esperan todos estos 
individuos del magnánimo ·carazon de V. Erc. a, 

Ji el Todopaderasa conserva su preciasa vída por 
dilatadas edades. - . 

• ,¡ , EXCELENTÍSIMO SENOR. 

A L. P. de V. Exc.a 

Do·a . Fdipe Rodríguez. 
Ci-



Cirus Rex decrevit utDomus Dei aedi
ficaretur ..... in loco ubi immolent hostias ... 
sumptus autem, de domo Regis dabuntur .. 

El Rel Ciro mandó por un' .Decreto. suio se 
td!ficase la Casa'de Dios en ·un lugar donde in
molasen hostias á su Magesta·d. 1 la casa del 
Rei contribuió con tados l.os gastos,. Son pala ... 
bras del Lib. '1'! de Esdras. cap. 6. ji. 3· 4.. 

7 

¡ L1 WA!~fJ ~LIZ aquel Mon~rc~, cu
~ I Il~ lOS generosos desIgnIos en 
~ I F ~ toda la ext~nsion de sus ~s
~f.'--~~ tados . no tIenen otro.obJe
~~~~~ tO', que el de' propagar la 

Religion de Sus Padres, i con ella el ma-
ior culto de su único, i verdadero Dios! 

¡Di .. 
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¡ Dichoso Rei el que funda la firn1eza de 
su Trono; i la felicidad de sus vasallos, no 
solo en los progresos de la indListria popu
lar, i poderío de Sus armas; en el cre
cido número de sus tropas; i sobervios 
baluar~es cOntra las invasiones de sus ene
nligús, sino tal11bien en consagrat" Templos, 
i AIrares á honor de la suptema Mages'" I 

tadi ! En cada ~no d(( estos sagrados dorrii- ' 
cilios hallará su permanencia ' e1 Estado, i 
felicidad el Reill1lo; los vasallos una fuen-
te de prosperidad~s ., un lnananttal fecu~
dfsimo de bienes, i el Monarca su cum 4 

plido gozo') SLl maiot aplauso ; la mulri
plicaclon de succesores; la cOl1servacion _ 
de su Real Prosapia, BU gloria; s'lÍ fama, su 
defensa, i la bendicion del Dios de J acob, 
que . nunca .se cansará en los ,adelantos 
de su fortuna, i en continuar sus blaso
nes en la tierra; como decia San ' Cirilo 
Alexandrmo hablando de las Em_petard
ees Pulcheria i Eudosia por los tem-

plos 
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plos que , halDjan rediacado~ {al '.Señ·€)r~ (I\.)l 
. Vosotr()& {ál~str€s inCl1vidu@s . deoes~ 
ta Real Fábrica , de .Armas" Blancas , , 
dem.:as ·'quan:to.s, babeis concw:rido"; á. la 
pJal1si~le i soleninidatl 1.,de,. lanti.ev.a: ~ed1-
cacion de. esta 19lt;~sia ,. Partbquial . Ibaxo " 

" el feliz :.., ausp~cio de ' su Patrona, i " .Tito 
tular j .la ,gloFiosa .i Virg~n .iMartir ;, de 
Jesu-:ChristoJ Santa -B,atbara, ~s~cial prIOr 
tect~ra :; cel fnui ,>, distingilitlo , ~ r, i ,\_R:eal 
c,uerF<)', de Artillería, sih tná que Jo' 'qué 
a~a'bo ' ! de ,pe~.ir;. hab~is ' siQ;' ,duda ve-: 
nidol en f~ofJ~imiellt1) j jqri0'!d feJk tM ' 
na-rcaJ, Jqtl~;,-el l~dich9sti\R~t ~ r' quien" ~s 
pueo'o habl~f ~ .no. ' ~s . o rp j\tq'ue nuestró 
siempre Augusto Pi-ít:lGJpe ., S'eñbs , ~ul~' 
ei: @m~~ Eadrte C4}lossQp~f¡ . , que 

el ¡ ,T ~o~~o5..<tfé1jclte , :pliQSpexc i ~llal)t 
d ' t · e. , j' - " "\ t l 4 H ,1 ~ CA , ' r - ' . ! 1" 

. , , ' ~i , ; Señó 'es mios .,' si, _ GárJos ;'; es: 
te '~ eJ. ~ 'graru.ie -JiHJ1Aeijg' qsodo~nar& 
.... : .. , ~ . . B que 
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q . (1 " para , ásdgu~a¡{' fa cOñsiStencia de s"1 
~:ponb , ~ . . rf~ fdicidad ,de' sus f vasallos, al 
papo que ' como guerrero prudente pre-
. jeue /arm~~ i COntra .. .los enenligos de la 
R1cli~iOtl' .. i I del Ettatio, i os proporcio .. 
08 .: por ! -:medio' de. ·este arte , } tnanu· 
factura el sustenfO i bien estar de vues .. 

. tras '.farnilfus j casas j dedica con 'el mis
m(J' daigJtio 4Ye ! Saloman este ' ~empl0 
ir I Augl.ÍstQ. JT áb;et1natUlo al Dios de los 
ExéroitQS; al -Señor de las Batallas, al 
Reí de · JQg ',siglos. innlorral ' -é invisible 
~o ti)sl '~l1niJ~'es (-occid(!.l1téS' ,'dé1 'la' Sa· 
mosutl¡'Qf,ThJc}jaP1stia~~ Ipara ~úe á él so-
lo ~d:emos: ¡ boRót, i, s~otia ' . segu la·doc-
trina tdel {Apo&tQl. (I.J t • "" .... , •• -

. ~'J.? t Áhlt.! ~e~ ÍíúrulOl ~ bienes; inilO 
-oenir i r ·1t>r.dég4~ ~I '~ ~:eRf( .. t;bb'n; . ~. Uft-
gido del Señor ', i sobre todos nosot·ros 
sus fid Ís-lmoli ' vasallol ! ' :Ulta. sola· t.piedra 
pus(1 lI~ob01'a~a ¡"nda !.el J • e ' pI~ <H 

" BethéI, 



1 r . ' 
Bethél, quando ~ pobre i humilde ·ha ti 
Mesoporamia ; ('1.) i hálló que en pr.e~ 
mio del esta' solár dádiva ; fvo1vw á su:.. ho 
gar ~atgada , de )r~.qúdZas • .; ~2 ~ Jp ~ se ·¡ por 
relaciQD ~ de Jqxwfa> ~ (~.) r,que. ~l} .Santa 
Profeta IsaiaS v.acticinó á. Ciro ,1: MOl1ár. ... 
ca da ·íos P'ersaá> ( dQScaenoos ·i id\e2i ~ Uiol 
antes que háclése) queSer~ Rej Qe'> los 
CaldeóS .;que daminaría láS . ;gentes '-, cOM 
la extension ' íÍe sus' dQ11!lIniós , 1 aburt .. 
dancifi de tieJDrDS .. (4.J en · ooeoi1i-pensá d~ 
habel' solamtmt-e m~ciaab pOr im>t"JeefetQ 
suió, que ha1I&d~sp(ÍeS 'Dati en tillÓ de ióS 
ínonulUentós .4 ue ¡Uzo regIstrar .. en la Bi. 
blioteca BabilOtlica,. se 6ditíicase&l Casa ~ 
Dios .en rbn( iug«t.!d~~8éc·blnO!ía~rl," Jh@s·! 
tías ó· sacrificiOs' ¡ ál so Magestád "; eóhttibill 

iendo pam'todos sus gastos da ,casa'.de Rei. 
Cirus ~t.t tleeí1evit ". J lit . doqra)f~ Dti lUdift

' élÍ.\ 
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tlaretur in ;loro I ubi '¡ inímqlent Ho.nias. 'Sump
tus· autem J, de¿ domo' Régis' dabantar. ~ Pues 
(quéJJt;murihó'J aIluncitir io .una serie . nunca 
.~room.Jficta ~·cIe. tfulio\dades asi en .. lo 'es
ph'·c' aH-· como (en 1Q temporaluá nuestro 
feliz! üéi~alilte Cár los Quarto ', ' á S!W Real 
t4mili-a: . ti ivasallos _por . el ·singular obse'
Q]uio- p quel se re' bac.e á ·Dios en~ la 'nue-
Jl ,. ded.icae,ion .de este Augusto Templo? 

.1 ': • .1 Es .,verdau· , que--ia ,estaba consa
graclQ }~_ . ~eóor ¡por -su- 'AugustóJ Padre, 
(.-que goze d1f Dios)~ ;u pero. :tambien lo 
es,;. que, el )1)ios deJ toda JMagéstap aun 
no f.esidia . en · él , · .conlQ :~n -' su ,propio 
h'lgijt.:.. ._ .EntendiGi nu.astrG,· amado - ~Rei 
lQsl Ide$ignioa-~ de ,)8lt rmil~iaSílJPadre "icpbL 

- r~ ' darles ~ú ~ nebid oompiititíentG 'J despi~ 
pió ' el ~decretó -en que;: mandaba .; como 
efl: ~tr·' iempo l}arip 1; J aL .J €ntericler ' los 
de Ciro, se consumase en toda su per
fecclonO-esta' obra ?-;C~Q.c:ai:ülo .;~ COIrfQ ,oi 
lo velUOS en e~te magnífico " tabernácu10 

J f (!. f l. ~ > 1 
.. .• "- ~ r a 

• .. l ." • f • .,-' ,"J ". .,. J 
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al -,Señor , i Dios nuestro. Pues (cómo 
dexará el Altísimo de premiar este sacri .. 
ficio que oi le hace · su católico i Real 
pecho/? Ah! Señotes mios, vosotros sa
beis· tambien COlno io , que en medio de 
la suaye. fragancia de los perfulnes, incien
sos ., timiamas i sacrificios de . animales con 
que dedicó-Salofilon su Templo al Djos 
de la Magestad, descendió enl mielto en 
una misteriosa· niebla, lo llenó de su glo
ria, i pronunció este oraéulo : Ió he ele .. 
gido, i . santificado este lugar para que me 
:sirva de casa donde se me ofrezcan sac.rifi
cios. Si cerrase el Cielo, i no barase la llu'
'Via; si ernbiase i mandase á la Langosta 
devore la tierra, i · el1:zbiase la pe,ste' sobre mi 
Pueblo; pero convertido este me supliéase, 
Duscandb mi presencia arrepentido de -sus má .. 
los pasos; io los oire desde el CieifE, perdo-

, d °a I la' o naTe -sus peca os., -1> , are sa u a su tl~rra. 

Aqui ~starán abiertos mis ojos , i atentos 
-mis oidos al 2ue hiciere oracidn ,en este lu· 

. . r , 
;;¡ • .t -: • '. gllr. 

. ~ 



4 
gar. (1'.) ¡Mágnífica promesa,! Promesa qu'e 
la vjó cumpllda en sus, vasallos el muí - re·· 
ligios~ ~(jbarca de" ~srrael j . i que en sí 
rnisnlo la expe~itrt~fitó; vierldose p ~spe ... 
rado en iln tódo. Et pfosperatus 'est: Mag
nífica promesa, vuelvo á de'cir ; pero que , 
no fue mas que una sómbra; Ó figur~de 
quantó ~I1~nosottos sé ha . oumplido, i 
t>~nt~al~erité ( vetiticadd. , Potqüe eri éfec
t0 ~ si allí . descendió ' el Dios de . Mages
tad ernhueltoen una misteriosa impene. 
trable obscuridad j ' aquí 'pronunciadas las 
·breves palabras de ~la cdliságtáclod por .el 
legitimó Sacerdóte; desciende ei T ódópo~ 
deroso sobre nuestros Altares, desde ei 
alto Olimpo de -su gloria j .deséiende el 
U nigenito ;qlie está.. erL el s sebo de ,su Pa
dre (2.) con toda aqtieHa pleriitud de glo
ria que le es propia ~ i esencial, i con ~ 
la quehinch~ i llena los. espacios de n'ues.-

(1.) Paral. cap. 7. ~r. I~ &: seq. 
(2.) Joann. cap. l? ir. 18. 
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tros Templos, aunque de un modo invi-
sible, para que tenga lugar nuestrá fe, 
i no cubrirnos de igual terror, que al 
Pueblo- -de -.!srrael · en el dia de su . maior 
contento i ¡solemnidad ':, desciende aquel 
Verbo _d~l 'Padre por 'quien fuerol] hechas 
todas las co?as ,. no baxo.· la figura del 
Maná " tSino en su misma -identica' Real ; 
persona , r~presentada pór el Maná, para 
darnos vi93 eterna, i fortalecernos con 
su mismo- cuerpo i sangre ', 4baxo los sa
grados J ácimos de los accidentes . eucha:-

. rísticos ~ , mucho 'me jor Jqtue ;á Elias' con 
el pan subscmeriCio para" que subamos al 
Santo Monte de Oreb, que vale decir, 
á la gloria que nos , adquirio:l -.Con ~u Pa-
sion , . j muerte.. .,.. . . 

'Pues si quanto va de . la' sombra á 
]a realidad, de la figura al figur~do, otrQ . 
tanto dista, el, templo , ,i ·taberlU1OÚlb que 
dedicó .Salo.ri1dn. al. que :01. cdnsagra ':ñue5~ 
tro C~tólico MOllar.ca á lasJ:1PIe1Jla í ' mal' 

ges-
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gestád ; . ~tómo ( de~ará de ;verse ,mucho 
lllas ' prosperado 'que aquel? ¿Cómo sus va~ 
sallos podr;án menos ' de experimentar en 
este lugar Santo ~l feliz despacho :á ,sus 
peticiones .? Si ... sólo · por . haber I pensado 
Ciro edificar casa al Señor, le grangeó 
en sus dias tanta felicidad, ¿ quánta no se 
podrá prometer nuestro ,r.eligioso Cárlos, 
por haber' expedido 'su Real :pecreto ,. el} 
que manda se reduzcan á efecto sus pía ... 
dosos pensarnien~os, dedicando esta casa 
al Señor ~i oorr.iendo :de su ouenta todas las 
expensas, .i ¡ga9to~ ?' Cirus (. mtldemos -el . 
nombre del que ' se mira excedido ,en la 
opulencia . i dominio de .otro mejor ' Mo:. 
natcá') (. (árolus )' Rex decre:s;it ut domuJ 
Dei aedificaretztr, in loco úbi i:mmolén~ hoj~ 
tias. SumptuJ autem de Domo Regis ilabun .... 
tur. 
, , Todo 110 . vemos, cumplido ( á Dios 

grácias') en el presente dia. Dia ciertamen:. 
te mui digno de nuestra melnoria). i 

agra .. ~ 
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agradecimiento, asi porqu el di vino 
Emanuel , que quiere decir, Dios con 
nosotros derrama oi la primera vez su 
sangre. en la Circuncision, prueba de 
aquella <;~ridad perpetua . conque nos 
amó al decir-_ <;le _ J eremias; (l.) como 
PQrqúe en este -señalado rOía nos ·dexa 
depositada esta misma sangre en el pre
ciosÍsÍlno V)\lSQ -~e.'~su HumaniQijd , que 
~Q9a $t: flQS; : q~ - 'jUll O" ~QJl ·su Divinidad 
.en la siemprttadorable Eucha~istía :Dia 
qn hn l __ es I.est~ i ' q_ue .á p~.sar d~ la ,¡nor
.daz. lima¿~~ ~-ien~Ro , $J~: ¡CQMefV~ ~ in
déleble ,en .1o~ rarchivos, . d.e fJ~stªJ~:R~al 
Fábrica; 'en .dond~_ al ~ncqntrar ; nues~ 
tros venidero,s una e.x~cta rel~c\on ;Gel 
re1igiqso~'~~lq de '~ltH~~tro Aug31pto'IMQ-
na~ca, ; i ('~~J su proñt~ conpescend,eftcia 
á . la p,rimer.a i.psiQu,acion ~t; . Queptro 
Generalísi11}o d~ las Armas-v~p.añ<)1;i~ 

.~l Exce~e.~ ísiP')o Se.~o,r .. 1]riIl~· p~ ¡ 9tLJll 
e Paz 
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{).at -ll)ow M:at1lt~t de Godoi";, -sobré la 
exped)~l<}~1 de. su R~~l ; DecretÓ ti 'favot 
de los i~ldf~id-úoi de· 'esta Casa, repe .. 
f¡ipáfl -~ll ~.SalomGn ': lE l.} Afortunada .la 
ietrá /, la ... que' CUp0 en ' , suér~e ," c-úlnó 

tá la nuestra', un Reí de 'cÓflázón t:atí n(j.: 
h{~ ; i gelletoso para con Dios i sus. va-

" t.lr.-.. J ' · 1' 1 ' .• ' . ~.ll!IS-. ~ J '-,1 Al t -r.. 1 } • .; 

, J? ~ Pt!~ no fixemb~ 'nuestta COlÍsid~ 
frac,í~' bd· s01a ~sta/,: Dei:iieáJcioo ~ del' áU 
glÍSt<lT"einplo i Taberpacule, que nues· 
-tt-o tlftlá(i(') 1 Rei ronsásra ' á honor de la 
SUp!l1flrla Mágestád; itdefQntemos. un 'po

~co ·'6as " el d1SCUtSO' 'para tnéjor descu
brir l~J.€si-gnios . de . nuestro ' Augusto 
M·ot1~ea. ,¿No ·es<ierto que ahtes de 
e'ri'gir-ré~~a 411úóva .. lglesia en Parroquial, 
ie·dCO"~eefh·Ban los>in(1ivkiuos · de -esta 
¡Real Fábricá desconsoladós ; ·como al
g.u-rl t-reffipo los ,hijos de Israel al faltar;.. 
:les· el ~t'ca 'de la :ánfigua 'alianzá) sin !el 

. - -
se .. 

(1.) Ecclesias. cap. 1:0. t. 17. . I 
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'seguro asilo ' que les pr0P9rci~n~. la inr-
lnediacion de este , buen Dios . en · ~o9a~ .. 
sus necesidades,? ~ ~o bai~·~uda. ~e9 ~qHí 
pues) que ). iC~)tl el ,desjgl~io de , 'que ¡10 

les falte su, consuelo) colo~a aL: prop"Tio 
Señor ,del Arca, tantos '~iglos untes. "pre~ 
figurtldo 'en 'eJJa ,), para H~e , ~en ~Od4S,&PS 
aftic~lon~s MUen i !engap ~cJer~ de sí 
al ÚllJCi> ~ $o}R' ~,c~~o]ador de la~;<almas, 
al verdaooc.o--.Maná del Cielo ., 'al Pan 
'de, ~qge\e~t, ?,iue .) ~Qmo ca).Jt~)a 1 gle.. 
si~ ,' se ha-h~~ P ll),{li<)jar de, viqaor:es, pa~ 
ra ser: St , iH,~fjp~raWe co~ .. pjlñerD hasta 
el claro dia ,de lae .. t~n¡üqad~ Es~s son, 
~~rl}.1anQ§ t»ios ", )ps r d~sig~1ios; del ~ues
tro Rej. ~r r ntl;¡';¡lt1ra qil~ (" des~e ... este 
señaladQ dia pOI 'el que tanto, ha~i~ sú 
pirado, ,iá gqzilis en este .EucharÍstico 
ad9r~q~ . ~~n u~ Sacra~ent'9 ~e : Socie
dad en q~1J. 's~. w-eiJ~r~~ el rWaior ¡ha· / 
nor de Q\leptta R~ligion" ~ nuestr.a .Q:J~" 
ior felic~d."d . . El)paior honor d~ J)tJ~&. 

tra 
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ti i Reli~io11 · "nuestra maior felicIdad; 
por" sú ' estab~ 'permanencia en la nue
vaAIglesia. d~- :l?s .creientes que fundó 
~l · ftiifuícl' Jesu: Chri5to. 'P~}dllera ;parte. 
(Un S$ctarliellú, lde f Sociedad, que sobr~ 
t~do~r " les demáS Misterios ' enno·blece 
ntrestrá,F é. JSegunda~ parte. ' 
2 L L Ne~ ~i'lfarf1é5 de vi~ta ,; ~gto.~ ~os 

gf-áhCteS' :ohJetos ,,'poes són' los (mismos 
qu<é en su De'cret.o '~e p'rdpusd>'el-má'S 
-t-éljgies6 de . los Mona-rcás dé~ m·tindó$ 
ljtí.31fdó 'ordéná qt'i,é' á~' su costa se ;dedi~ 
-c-Htá est~ lCasa 'al "'Sbp,retnó Reio, i r. S.e'4 
fior ,:. para que . místicamente inmolára~ 
los Sacerdoté~ la 'verdadera Hostiu \ de 
pláCaciotl:, 1'0t los t)·~cad'()s ·J del· intintró! 
Cárolus JNex )decpevit , ut domus Dei aedifi.;. 
'catetzir in loco ubi immolent hostias ': Sump:
tus autem de domo RegiJ dahuntur. ,Gran 
Dios, vu~stia · soberana asistencia 'im·.. . 
pléraíE.os· por la (,ínterc~sion de aquella 
nuestra Abogada de cuia tierra- virginal 

na .. 
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nacisteis 'como precioso; grano de trigo 
para convertiros despues en virtud de 
vuestra omnipotente palabra en verda
dero Pan de· vida para nuestras Almas~ - , 
Saludémosla con el Angel llena -de gra .. 
cia. Ave Maria gratia plena &c. 

. . ,. 

Al. refle~ionar e~ la singular pre~ 
ferencia del Pueblo Ebréo á todas las 
demas Na~iones del mundo por haber
la elegido i honrado Dios con · su mis .. 
ma real Persona, no puedo ·menos de 
exclamar: ah! dichosa i mil veces afor
tunada tierra de J udá, quan embidia .. 
ble es tu feliz' s.ue'rté ~. En-medio qe ti 
se ha dexado ver el suspirado de las 
gentes, i la sola esperanza de los si
glos. Tus montañas se ven iantificadas 

con 
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con su predicacion , tus caminos enno. 
blecidos eon sus Plilagros ) tus enferlnos 

- . curados con su virtud J toda tu en fin 
hecha objeto de 'su mas tierno ~unor i 
compasiv.o llanto. Mas despues del hor
rible Dei~idio que ingrata cometiste, 
¿quál otra Nacion mas abatida i hUlni- -
liada? ¿quál otra mirada como un ob
jeto de.la maior ,execraclon ? Ahando
nada de tu Señor , lniserablementé es ... 
parcida por toda la tierra) solo te ha 
quedado la negra señal. de ,tu, perfidia, 
que, grllvaJa sobre tu frente, presen
tará hasta el, fin del mundo tu espan
toso. Qastig(}) tu l11aiov. confu~ion i 9prQ-: 
bio á la vista de la llueva . Iglesip ,d(( 
los Santos , que el verdadero Mesías 
en quien no creíste, levanta sobre la 
prQpia sangre que ~erra~aste. ' ( .' 

En efecto, SeílOfCS,, -Jesu Ghris~ 
to cabeza inlTIortal de la militante i 
triunfante Iglesia habia ~ircunscripto su 

bre--
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breve ¡mortal nlansion dentro los pre-
cisos términos de aquel pueblo, que 
él solo excedió en su inhumanidad á 
la de todas las Naciones juntas de la 
tierra. Mas en" los consejos de su ado
rable Providencia no ', habia limitado á 
tan corto espacio los inlnensos tesoros 
de su corazon. De aqui es, que, pa':" 
ra "su maÍor confusion ; en la misma no
che en que nleditaban los Pontífices;su 
muerte, para borrar hasta su nombre 
de la sobre faz de la tierra, quiso con
servar en el Inundo baxo las especies 
de pan i vino su preciosa vida: Quiso 
asegurar de su adorable amorosÍsima 
permanencia á todos los Pueblos i Na:.. 
ciones del Uní verso, para moS'trárles 
el altísimo desigllio qlle tenia de ' as'egu~ 
rar para sielnpre con e~te Sacramento" 
de Sociedad el maiar honor de· fines 
tra Religion por su estable permanen
'cia en la nueva Iglesia, de los cr.e~ñtés . , 

que 
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que ftIndó el mismo. Ut exiberet sibi g10 ... 
riosam Ecclesiam .. (1 .. ) · 

El maior honor de nuestra Reli .. 
gion , he dicho; porque dado se dexá
ra ver Jesu Christo del Pueblb Judai
co , .mas fué por breve tielnpo; fué á 
la luaneni del fresco rocío de la mana ... 
na , que luego al despuntar los raiQs del 
SQ!, desaparece; ó como una nube 110-
yiosa del verano, que. impeIída tal vez 
de algun viento furioso, derranla pocas 
gotas, descargando el resto de sus aguas 
en otro mas afortunado terreno. Aquí, 
todo lo contrario : qua! Sol el} medio de 
su cenith per.inanecerá en nuestra c~m .. 
pañia- hasta lá consumacion de los si
glos en cumplimiento ,de su palabraf' 
PobisGum sum . usque ad consurnmationem 
saeculi. (2.) Qual nube celestial todo se 
derrama aquí en 11u vía copiosa de gra: 

, (1.) Ad Ephesi: cap. s· y. 27· 
(~.) Matth. cap. 28. jr. 2 0. 

C13S, 



· 1. l· 25 ~láS, 1 u Vla va utltarla; que con arca-
na predileccIon reservó para solos los 
afortunadQs hijos de la Lei de gracia, 
su pueblo, su heredad) su especial pe-

, culio entre las gentes. Aquí fixó el tér
mino de su' carrera, i estableció su lno .. 
ra.da pf\ra -que- ~o encontremos pronto 
al socorro de nuestras necesidades. Aquí 
se ofrece cada día Hostia de placacion . 
á su Eterno Padre, suspende su eno
jo ) ~placa su ira, i convierte el rigor 
de su severidad i justicia en rocío blan
do de piedad i clemencia. Conlo Sacer .. 
dote vivo no dexa un punto de inter
pelar por nosotros, i como Sacerdote 
incansable en los canlinos de su bon
dad, se mantiene firme sobre nuestros 
Altares, como en otro ti e 111 po sobre 
el brocal del pozo de Sichen, esperan
do á la dichosa ID uger de Samaria, par~ 
darnos como á ella aguas de vida eter
na , aguas que solo pueden apagar nues-

.' p. , ,( t ra 
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tra sed. Si la fiebre de rea concupis-
cencia, si la negra' codicia) si la de· 
senfrenada ltixuria, si la enc~endida 'Có
lera, nas asalta, nos persigue ,- nos es
trecha, nos abra-sa; pronto, .dispuesto ' ' 
está á v-enir i renowr en nosotros las 
untigt 'as prodigiosas curas que robró so
to Jde ,paso ·eH la Iudéa. Ego 'veniam', & 
curaba ~um. (l.) _ 

Ah ! ¡ que gra~ motiv-o de ·alegria 
para ~ta Santa Bsp~a! , 1 que honor 
"tan considerable 'para nuestra única, 
-sola i verdadera Religion! Ella se mi
Ta ilustrada i exaltada con indecible glo
ria sobre quantas Nac}ones habitan el 
Universo. ¡ F'elkes los q\qe apenas sa-
1imos -del seno de nuestras Madres en .. 
tramos en 'Su seflO 'por oel' sacrosanto 
Bautismo! Las <lile fJ05 tdier{)n el 'Ser, 
4'10 puéden 'Sustentarnos mas que con 

. nlanjare~ corruptibles; pero esta buena ' 
Ma-

'4' ¡ • 

(1.) Matth. cap. 8. t· 7-
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Madre, despues de habernos engen-
drado espiritualntente en sus· entrá.;,e 
ñas, i criado ' quando ,niños COñ la le:, 
che de su doctrina, nos sustenta. con 
el ma~jar jncorruptible del cuerpo mis ... 
roo de: so Esposo' J esu Christó. Ella 
10 tiene, siempre en disposiclon de ofre .. 
cerlo Q sus hijcas con franque~a igúal 
á la qu.e el rnistn0 Señor se quiso· con 
sagrar el) uso nuestro, h urnillado i eli.,. 
terarnente, profils.o , eomo decia llena 
d~ estupor cU melifluo Bernardo. (l.) 
No, nI!) han pt>didá nnestras ingratitu
des i IlUlla ~orrespondencia entibiar un 
punto la llamat de ' su amor, ni obli
garlo á que se, retire. de nosotros. 

1 esto fué 10 que llenó de . ad
miracion' al grande Ar~obisFo de. Mi;. 
lan al fixar su consjderacion sobre la 
pacieneia del Salvador en sufri~ i no 
abandonar á. la. Judéat al v.er sus abo~ 

• t111': 
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. minables delitos, -i los repetidos . ultra ... 
g~s que hizo á su persona; sino que 
antes bien 01 vidado de s~s in j 11 rías, i 
acordandose solo de su clemencia, cor
riese por sus Ciudades i ' pueblos pre- ' 
dicando i dando salud· á los · enfermos 
por conv~rtir á él sus ingratos cora
zones (l.) Sin embargo, sabemos que 
al , ·. fin descargó el mas peSado . golpe 
de su justicia sobre la infiel Ciudad, i 
sobre toda la Nácion Ebréa. Pero ¿ con 
quánta mas razon no' se debería . admi- ' 
raro al ver nuestras "ingra,titudes j llu'es: 
tras' infidelidades, repetidosulrrages 
que le hacemos, i por otra parte ' la 
paciencia, ,el sufrimiento COl! que .' di. 
simula i ' sufre " sin que . baste . nuestro 
nial trato i déseortesía á a~erar"'un pun.. 
to su mansedumbre, i .su . firme' per
manencia en 'nuestros Templos? ¡Q 
sumo ·jnetable.:amo.r:!· Cueste lo ~ue:~os , 

ta .. 

( l.) D . Amb!'. lib. 4. in Loc. cap. 4. ellC. fin. 
, 
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tase, aunque -vea f,enovar ' su rnlstlca 
pasion i . muert~ por tantas almas que 
indignamente lo reciben, ' está resuelto 
á permanecer ,¡con 'sus criaturas .haso: 
ta el fin del mundo. 

Bien preveia ' el clementísimo Sal
vador la monstruosa ingratitud al sin~ 
guIar bene'ficio que nos 'hacia con este 
máximo don, por el qual nos distinguia 
e~tre todas las Naciones de la tierra, ' 
pues ninguna goza el privilegio de te
ner á Dios tan e_erca de sí, . como 10 
tenemos nosotros; .; vencido no ,obstan
te de su infinita caridád se quiso cons
tituir en estado de nllnca separarse de 

. n0Sotros. Lexos ' de inrinlan aquella ter
rible 'amenaza ; io lne voi , . i vosotros 
,me buscareis, i no me hallareis, (l.) 
porque iá no puedo sufrir vuestras .ofen
sas ,repite cada dia su an6gua. g~l'\er 
sa promesa : Vobi,scum Jum usque-Jo'a (unJo 

Jlun-

(1.) loann. cap. 7. y. 12. & cap. 8. y. 21 . 
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summationem sele(uli. No, no os contris ... 
teis, no os dexaré; . aquí lne tendre.is 
para. si~mpre que me querais. buscar. 
Para este efocto déxo mi. Persona, no 
en poder de los Angeles, sjno d(l" los 
Sacerdotes, hombt'es como¡ vosotros, 
para que si llegare el caso de no po~ 

.- der venir: á mi Templo, ellos me con .. 
duzcan á. vuestra. misma casa" Sin mas 
d.emora de·scenderé desde el trono de 
mi glQri~ á la ~ierra, luego que qual .. 
q uierá de ellos-·pronuncie. unas.. bteves 
palabras; i pórque en lugar alguno os 
falte el consuelo de mi presencia, io 
Dle reduplicaré por su virtud en tantas 
partes quantas l' habitaren niis. nuevos 
Ministros de la Leí de gracia. ¡-O Sa~ 
crarnento de piedad! ¡ Q . Sacramento 
de Sociedad ~ Si, d.ile~tísimos herma .. 
110'5-, ppes no solo. encierra. el mawr 
honor de nuestt:a.· ReligiQtl, sino. tam ... 
bien nuestra maior felicidad. 

Asi 
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Asi es, porque si: ñliestra verda-
dera i maior felicidad consiste en ser 
bienaventurados, bienaventurado es, 
díce San Agustín, el q LÍe á semej~ulzl 
de los comprehensores) tiene quanto, 
quiere .' . i no quiere n'ull alguno. Beatus 
est qui habet quidquid vult, & nihil maJ,i 
~ult, Luego' poseiendo nosotros~ á todó 
Dios en este Sacnl'meuto:., sisuese por 
una forzosa cOllseqüencia que en él po .. 
seemos todo bien sin me,zcla de algun 
mal. · In EHchatistica mensa, deciá á es- -

. te intento el Padre San' GetónÍl110:1 ~ 
se est omnia. Con efecto, aquí deposi .. 
ó su bondad, aquí abrió ~ ~ aquí fr~ 

queó para los mortales ,la -perenÍ1e ini. 
e~austa (uente de todas.la~ gracias; aquí 
plantó :el Arbol de la verdadera vida, 
cuio fr-uto es _ para el que dignamente 
lo come lfn · eficaz antidoto ~liltfá el 
veneno del pecado, que nos dió la muer
te ; aquí, en una palabra, d e.rrarpó el 

Al-. , 
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AltÍsimo,. por, decirlo ssi con el Trt ... 
dentino , (l.) todos los tesoros de su 
divino amor en beneficio de los hom-
bres¡. _ . ,; 

Si 'bus'ca el alma su felicidad, no 
la busque en otra t'arte, venga aquí, 
que solo "este .Pan 'Eucharístico es quien 
Ja contiene i enaierra. Su vida, su ali .. 
mento, ' su nutricioñ, su reparo, su 
virtud, ,su fortaleza, su medicina, su 
consuelo todo junto lo ' hallará aqul el 
alma fiel. < Por ventura · exagero io? 
Ah ! qu~ si el tácto solo de la , orla ó 
extremidad del vestido del amoroso 
Nazareno sanaba á los enfernlos de la 
Palestina; ¿quánto 'fllejor sanará de qua .. 

\ lesquiera enfermedades todo entero su 
Cuerpo recibido en nuestros mismos . 
pechos, ~ice San Juan Chrisóstomo? (2.) 
Si la sola i pura asistencia ;de Dios hi ... 

(1.) Conc. Triden. Ses5. 23 . cap. 2. 

(~ .) D .Joann. Chrisos. horno ~ 1. in Matth. 
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zo tan memorables en todos los sigl€>s 
á los antiguos Patriarcas, ¿ qué hará]a 
real presencia del mislno Dios intinur 
do en nuestros corazones, i entraña~ 
do; por decirlo así, en nUestras mis
mas entrañas? lo estoi contigo, dixo 
á Moises, i vedlo al punto rompiendo 
cadenas, i sacando á Israel de su es..:. 
clavítud. 10 estoi contigo, dixo á Ge .. 
remías, i vedlo al instante fll.ismo elÓ' .. 
qüente , animoso, i tronando contra los 
protervos. lo estoi contigo, dixo un 
solo Angel á Gedeo1l 1 i vedlo con asom
bro de la tierra medir sus triunfos por 
sus pasos, i contar sus victorias por 
sus batallas. Pues . ¿ quánto mas que la 
sinlple virtud de su gracia no podrá e-l 
mismo Dios, que viene en . Persona tÍ 
nosotros-, i con mai0f propiedad 1108' 
.dice , no -como q~tiera io estoi contigoj 
sino io estoi en ti? ¿qué gozos, qué 
contentos, q,ué salud, qué riq.uezas, 

E ' qué 
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qué beondiciones., qué cúmulo de bie-
nes , quántos triunfos, quántas victorias 
contra nuestros enel11igos no nos dis
pensará? 

Sin embargo, aun no lo he dicho 
todo. Otra felicidad aun superior á las 
que acabais de oir , resta que recono
cer en este adorable Sacramento de So-
.ciedad , i es; que nos dispone tanlbien 
para la última feliz suerte qüe espera
IDOS de la eterna gloria, como prenqa 
suia que es para nuestra maior felicidad. 

I Prenda he dicho, porque , segun 
dixo el mismo Salyador , el que come mi 
carne i bebe mi sangre, tiene vida eterna. (l.) 
En conseqüencia de esto , no dudaré 
decir, que al que recibiere dignamen
te en su pecho á este soberano hues
ped, le repetirá en su última hora 
aquellas dulcísimas palabras que dixo 4 
su cortéshuespeda Marta, segun re-

la-
(1.) Ioann. cap. 6. 
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lacion del Docto Alapide , quando se le 
presentó J esu Christo antes de espi
rar : Ven, huespeda mia dulc/sima, pOl)que . 
asi como tu me recibiste en tu casa, asi io I 

te recibirJ aora en la mia de la g1orld. ¡COtl ... 
solante pt0111eSa, qUe 'sih duda pode .. 
nl0~ esperar repita oi desde ese aligus ... 
to Taberrtáculd·á nuestro Catól1co MO-4 
narca por haherlo hospedado en .está 
su Real Casa; despues de haber10 hos
pedado ~on stüna lnagnificehcia en sti 
propio Palacio! ¡ Consolante prome~ 
sa, qué confiaInvs .renovará en este día 
á favor tambien de todos los lñdivi.., 
duos de esta Real Fábrica en reCOln .:. 
pensa del religioso cuito ,.i ifiagestuo
sa solemnidad con qüe 10 hemos reci
bido! Confirma; Señor, lb que has 
oorado en nosotros en medio 'de este 
tu Santo Templo, para .que no ¡lOS ha
gamos indignos de tan benigna prome
sa, pues en ella se funda nuestra úl ~ 

tl~ 
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titna verdadera felicidad. Asi os lo ten .. 
go manifestado, Señores; pero aun fal
ta os declare otro punto de no poco 
consuelo para los que vivimos en el 
grémio de la Santa Iglesia. Porque si, 
como acabais de oir, gozais iá en vues
t-ra ~on1pañüí en este EucharÍstico ado
rado Pan un Sacramento de Sociedad 
en- quien se encierra el maior honor 
de . nuestra Religion, i nuestra major 
felicidad por su estable permanencia en 
la nueva- Iglesia de los · creientes, que 
fundó el mismo J eSll Christo; gozais 
tambien en este nlismo adorado-Pan UR 

Sacramento de Sociedad, que sobre to
dos los dernas Misterios ennoblece nueS'" 
tra Fe. Que es lo segundo que propu-

PAR-
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PARTE SEGUNDA 

Para demostraros esta verdad, 
no espereis de lni os acuerde toda aque
lla serie de figuras de la antigua mis ... 
teriosa alianza. N o, Señores mios; to
das juntas i cada una de por si 'de 
nada mas sirvieron que de represen - ' 
tar la nueva inalterable sociedad que 
establecería, llegado su tiempo, el 
Dios de Amor Sacramentado con su 
Esposa la Iglesia. Esta es una socie
dad que obscurece todas las brillantes 
historias de la antigua Sinagoga; so
ciedad que cubre de obscuro vejo los 
Misterios, las funcione.s, las glorias 
del Sacerdocio de Aaroll; sociedad 
en fin que en cierta m,anera iguala la 
felicidad i gozo de que participan en 
el supremo ~elestial Reino los afortu
nados coro prehensores. ¿ Quién 10 d u-

- da-
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dará, sabiendo por la Fé qU€ este Dios 
sacramentado tiene en nuestros tem
plos igualtnente que en el Cielo su 
firme establecimiento? ¿ O quién lne 
cen5urará de que traspaso los lilnites 
de lo justo, si es que no ignorá que 
esta incomp!ehensible compañía del 
verdad eró Emanuel, es deci¡·, Dios 
con nosotros, es un feliz ptinci pio de 
aquella sociedad qu~ durará para sieÍn-

I .,. • • 

pre , 1 a Cllla poses Ion aspIran10s, por 
habernos elegldo el Autor de nUestra 
Fé desde el lnismo orjge~ del nllln

do? Ah! Señores 111ios, que si trae-
1110S una luz de otra lüz todavía des
cubriremos mas. Descubriremos una 
lnlÜ apreciable circunstancia que nun
ca se ha visto en la Iglesia triunfante . 

. Dolíase sobre nlanera esta nues
t ra militante Igle"sia al contemplarse 
rnui cerca de perder por una muerte 
.violenta la corporal presencia de J e-

su 
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su Christo. A fuerza de votos, de ge-
midos i de lagrimas parecia querer dis
putar con la Iglesia triunfante sobre la 
posesion del Cuerpo adorable de su 
amado J esus. Plausible, anlorosa con
tienda, que podemos decir viene fi
gurada desde la contienda que tuvieron 
aquellas dos Madres del juicio de Sa
lOlTIon sobre el infante que le presen
taron alegando cada una era suio pro
pio. 1 si entonces aquel gran Monarca 
á quien dotó el AltÍsimo de un supe~ 
rior don de inteligencia i de consejo, 
difinió el estraño pleito con la difiniti
va de que se dividiera el infante; divi
datur infans; J esu Christo infinitan1en
te nlas sabio que Salomon, (l.) halló el 
secreto de contentar á sus dos amadas 
esposas sin dividir sus sagrados miem
bros, i sin faltar por un solo momen
to de la cOlnpáñia de ambas. Para lle- .. 

nar 

(1.) Marth. cap. 12. ir. 4 2 • 
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nar los votos de aquella l1uestra celes.; 
tial Madre, i eternaluente acolnpañar .. 
la en el abismo de felicidades, que ab
sorve dentro de sí á los comprehenso
res, colocó su cuerpo innlortaI en 10 
Inas alto del Empíreo, á la diestra del 
Padre en igual trono de Magestad i de 
gloria en quanto Dios, i maior que otro 
alguno en quanto hOlnbre; (l.) i para 
consuelo i alegria de esta su Esposa 
militante, que nos engendró en su se ... 
no , dexó en nuestra cOlnpañia, aunque 
por tienlpo determinado, esto es , has
ta el ~n del mundo, su propio inmor
tal Cuerpo, que, por ser inseparable 
de la Divinidad, hace de la tierra Cie-
10, como dice San J nan Chrisóstomo. 
Ut vobis terra sit Cpelum, instituit hoc Sa· 
cramentum. 

Es m'ucha verdad. lo no veo á m~i 
., Dios de igual lnodo que los Bienaven- \ 

tu _o 

(1.) Ad Hebr. cap. 9. y. Ir. 
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turados: no 10 veo con los ojos de la 
carne: embidio en alguna nlanera su di .. 
chosa suerte porque están mui seguros 
de jamas perderlo : lloro por tanto en 
esta Babilonia por el teInor de peraerlo 
por mi culpa. Sinembargo, me con
suelo en parte, porque en medio del 
destierro que sufro en 'este valle de la
grimas, me parece ver efectuado iá aquel 
~ichoso trueque, que, segun el Angélico 
Tomas, se 'hará despues en el Empíreo, 
de la Fe ' en vision , de la esperan.za en , 
comprehension, i de la caridad en pose~ 
sion. Porque en este Sacratuento el alma 
logra i posee á su Dios, i tal vez, como 
se lee de algunos amigos suios 'se les ha 
permitido ver algunos raios ' de su Di
vinidad. Es premiada su esperanza con 
la perfecta posesion del mismo .Dios que 
se le dá ; i es galardonado su amor con 
la participaciqn de sus atributos" De es
te modo se verifica lo que , dixo á ua 

. F ., ,hi-
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hijo suíQ la Serafica Doctora Santa Te-
resa de J esus, despues de estar iá ves
tida de intllortal claridad. Nosotros en el 
Cielo, i vosotros en la tierra somos una 
misma cosa. Nosotros ' viendo la Dívina 
E;encia, i vosotros po.s.eiendo i gozando el 
Suntisimo Sacramento.. . 

Es cierto, que nuestro buen Je ... 
sus con el' designio de proporcionar á 
:nuestra F é el debido mérito" que, cre.
iendo sin ver, podíamos. ganar,. atem .. 
peró , como dice San Bernardo, a nues
tros flacos ojos su inmensa claridad: Clct
ritatem suam infirmis oculis. temperans. (1 .) 
De aquí es, que aunque en todos los 
Misterios brilla como Sol, pero sieOl
pre entre las sagradas _nubes de una 
misteriosa obscuridad ., que nos ilnpide 
mirar de hito en hito al 'mismo que sin 
velos i cara á cara miran los bienaven
turados. Pero de esta propia . razon in~ 

fie-
(1.) D. Ber. in Epiphan. s~rm. ;:-
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ero io 'aqul. a la Irente , de los otros 

Misterios, no solo una supetiot creen
cia respecto de la Santa EuchátistÍa, si
no tambien aquella inefa,ble sociedad de 
todo un ' Dios con nosotros, que eleva 
nuestro mérito hasta Un grado inconl
prehensible, i por sus circunstancias 
especialísirrio , singularlsimo , inexplica-
ble. .' 

Con efecto} éortamós un .poco el 
velo á los demas Misterios, i descu
briremos esta verdad.. Si consideralTIOS 
á este Dios~Hombrer en el inmaculado 
Seno de su Madre Virgert, no vere-

. mos mas que Un Dios o~ulto en el1nas 
recondito Santuario que pódia encon
trarse sobre la tierra. Mas como el fue
go, por ocultó que esté, hunca dexa 
de mostrar su calor " asi el Hombre:'" 
Dios, eterno inmenso fUego, rió pudo 
ocultar su activa soberana virtud i esen
cial claridad de un modo tal, que la 

de .. 
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dexára felizmente de sentir i contestar 
el Ba'utista , confesando su real presen
cia, quando todavia se hallaba encer
rado en el seno de Isabel su Madre. Sa
le del profundo secreto de aquella vir
ginal Arca en lo lnas herizado d~l In
vierno , i, aunque-Rei de Cielos i Tier
ra, nace con tanta incomodidad, que le 
sirve de Catre un humilde pesebre, i no 
tiene 111as abrigo que un poco de paja, 
en, medio de dos Animales, desconocido 
á todos los hombres, excepto su puta .. 
tivo Padre. Pero no se tardan las Mili
cias del Cielo en anunciarlo á unos Pas
tores ,que sin dilacion acuden á obse
quiarlo; i ta~bien sabemos que una 
nueva Estrella trahe á Belen á tres Mo-
,narcas desde el Oriente -para ofrecerle 
tributo i adoraciones. Desciende á las -
taguas del Jordan p-ara . ser lavado como 
hOlnbre inmundo, i pide al Precursor 
lo bautice cen su mano; mas en el mis

mo 
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mo 'acto de esta profundísilná hunlilla-
cion , -los Cielos se abren , desciende 
en figura , de Palollla el Espíritu San
to sobre su cabeza, · i se oie la, voz 
del Padre que , protesta que es su hijo 
dilecto. 1, por omitir otros testimo
nios que le predican Dios durante los 
dias de su nlortalidad; ¿ entre las mis-

-Dlas sombras de su ignQminiosa Pasioa 
i muerte nó 10 confiesan Hijo de Dios 

. sus propios enemigos? Es constante . 
. Mas en la Sagrada Eucharistia, ¿ quál 
señ~l exterior aparece , de su Divinidad? 

Ah ! vosotros Angeles Santos, que 
unidos á nosotros formais lueida invi
sible Corte á Jesus Sacralnentado, 'á 
vosotros llamo por testigos de esta v.er;
dad, como támbien por deponentes na
da sospecho~ de nuestra inconl.parable 
dicha. ¿ Qué raios de Mag.estad., .qué 
oraculos de vida eterna, qué resplan ':' 
dores de gloria, qué contraseñ~s, de 

po- ' 
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-poder, de soberanía; de grandeza se 
nos presentan sobre ese Al!ar, para 
que podamos descubrir aquel rhistico 
Sinai desde cuia respetable cima con
versa con las hombres el Dios de nues-

~ -tras - Padres? ¿ No está en este Sa
cramento 'qual Cordero desangrado, ó 
-como lnuetto, segun -lo vió el extatico 
de Patmos, (l.) sin señal alguna de be
lleza 'en su senlblante; silt estehsion 
de cuerpo, sin accian) sin movitnien
to? ¿ N ó se halla e!I esta Sagrada Hos .. 
tia, ,mas bien que en otra parte ~ COn
'[orine al oraculo de Isaias, como un 
Dios oculto i escondido, (:1.) reduc~-
00, no obstante de ser inlimitable, á 
-un solo indivi~ible punto -? Ah! ¿ dóu
<le 1 dónde están los testin1onios sieln
pre fieles de sU verdadera HUlnanidad i 
Divinidad? 

(1.) Apocal. cap. s· Y·7· 
. (2.) Isaias cap. 45. y. 1 S. 

lo 
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lo no oigo aquí la voz del Padre, 

que 10 aclanla Hijo; no veo .en for
Ula visible . al Espíritu Santo ; no veo 
eclipsarse los Astros en este incruen· . 
to Sacrificio; no veo turbarse los ele j . 

lllentos, Ó resentirse la naturaleza á vis
ta de su Sangre preciosa sobre nuestros 

/ Altares .. Asi es ; pero ,tambien entiendo 
la causa. N uestra Fe no necesita de mas 
testimonio que el que nos dá el mismo 
J esu Christo. Este es mi cuerpo, dice, 
esta es mi Sangre. ¿ Para qué nlas? Basta, 
Señor; Vos habeis hablado .. 

Sentidos presurntuosos, que habeis 
seducido á tantas ahnas indisciplinadas, 
desde luego os renun"Cianl0s.. Nuestra 
F e tiene ojos; nuestra Fe animosa en 

. sus delica~os :descubrinlientos , para na ... 
da os necesita. Se eleva sobre vosotros 
hasta tocar en aquel sublime grado de 
merito, que nos hac~r en algún ;modo 
Bienaventurados. Beati qui non viderunt, 

. & 
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& crediderunt. (l.) . Si Señores, sí; noso
tros somos mucho ' mas felices que los 
que tuvieron la . dicha de ver al Señor 
en : carne tnortal. G lorÍese en buen hora 
la Magda'lena de haber tocado- los pies 
de Christo ; Thonlas de haber palpado 
su .cuerpo , i aun entrado sus dedos en 
laJlaga deLCostado, para salir 'de la du-. 
da de su resurreccion. Nosotros sin lle
gar , sin tocar, sin palpar, sin ver, cree
D10S, á pesar de nuestros sentidos, i con- ' 
fesamos con el Apostol San Pedro, que 
este es el Hijo de Dios vi vo, que -se 
dignó , elevar á su pueblo fiel al sublime 
conocinliento de este misterio de Fe 
por excelencia, -que tanto la , erinoblece 
sobre todos los delnas Misterios de 
nuestra Religion. Que es lo segundo que 
os propuse lnanifestar . . 

\ S.olo resta, ,ilustres individuos de 
esta Real Fábrica, i quantos habeis con-o 

cur- . 

, (1.) Joann. cap. 20. y. 29. 
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currido á ]a presente solemnidad, que 
unais vuestras voces de alabanza á nues .. 
tro buen Dios , i que juntoséonlnigo 
le repitais accion de gracias, porque nos 
ha acxado ver este dia en el que iá ve
mos cun1plidos nuestros deseos, impa. 
cientes á la verdad por gozar de la dul
ce compañia ,del Señor. Así mismo de
beis mostrar vuestro justo reconoci .. 
miento al religioso ,zelo de nuestro Au
gusto Monarca" nunca mas digno de 
gloria, que despues' de haber erigido en 
Iglesia Parroquial eSte sagrado Templo, 
i dedicado este magnífico Tabernaculo 
para trono de aquel gran Dios, que por 
un erecto de su bondad qui~o gozasemos 
en este Euchatístico adorado Pan un Sa
e'ram'ento de sociedad -en 'quien se en
cierra .el . maior honor de nuestra Reli-' 
gíon, i nuestra rhaior feÍicidaa por su 
estable permanencia en la llueva Iglesia 

G . de 
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de los creientes, que fundó el mismo 
Jesu Christo ; i un Sacramento de socie .. 
dad, que sobre todos los dernas Miste
rios ennoblecé nuestra fe. 

Guiados de esta inextinguible luz 
penetramos hasta lo interior del Salltua
¡jo; aquí d~cllbrimos su dulce presen
GÍa, i enamorados de su buen tra~o , .no 
dudamos franq:uearle nuestros corazo
lles .. Nosotros le descubrimos, con since
ridad lluestl'OS deseos, i s~ clemencia los 
satisface, i aun pasa mas allá de lo que le 
podamos pedir., Lo imploramos en nues
tras: necesi.dades,. i si. con viva fe cree
mos 1 alcanza-mOl el remedio para todas; 
porque sus ojos., su corazon~ i sus oidos, . 
mejon que f.\1Iel.Templo-de Salomon, es .. 
~aránaquf siempre abiertos á los que ora .. 
Rn en eue.lwgar. No 10 dudeis , amados· 
feligreses mios, las, visitas que le hagais 
serán compemsadas con duplicada usura 

de 
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de bienes espirituales i tenlpor~les , asi 
en la presente vida) como en la hora de 
la muerte. Llevado de su Ministro á 
-vuestros aposentos, llenará vuestras . al
mas de sumo" consuelo, i eón su bendi- -
.cion las colmará de muchos biétles. 

Asi lo .esperamos , gran Dios: i S~ 
ñor nuestro, cOmo tanlbien el qt.te .mul· 
tipliqu'eis vuestras misericordias sobre 
todos los individuos -de esta Real Fábri
ca, para que rió se hagan indignos de ellas 
por no serviros como deben ~on puro i 
.ecto catazOr1 •. 1 Pero de un modo, maS 
particular, os suplicamos, fixeis los' ojos 
de vuestra clemencia sobre 'Vuestro nlas 
amante hijo nuestro Católico Monarea 
Cárlds Qparto~ 'BieD veis l1ue su Decre .. 
to sobre la dedicaclo~ de este augus 

. to Templo i Tabern'iculo á honor d~ 
vuestra Magestad no se ha quedado en 
mero proiecto colÍlo ~ el de Cit-Oc,. Ci:¡uJ 

Rex 



5'2 . D. ;C/' Rex decrevlt, ut domus et aedZj ""aretur; 
sino que se ha efectuado contribuiendo 
con los tesoros de su Real hacienda para 
.todos los gastos que se han of~ecido, con
for.ule al cumplimiento de ' su palab.ra .. 
Cárolus Rex decrevit, ut domus Dei aedifiéa
fe'tur ::: in loco ubi immolent hostias ::: sump- . 
tus ,auteln de doma Regi.s dihuntur. Habeis 
~si , m·ismo visto .qúe' al siguiente dia .. de su 

.~legada á esta Imperial ,Ciudad de T óle
(do, baxó. acompañado de la prime14 a no
'ble~a de España, á visitaros, i á ofrece: 
;ros junto con el c~razdn su Cetro i CD
;rona con suma . edificacion de quantos 
presenciaron este lucido acto de tanta 
.religioh.. f . • 

'; Si pues tan feliz .hicisteis ;aJ1 Monar-
ca Ciro por solo su buen deseo 'de con
sagraros Casa, no retireis: un punto vues- . 
trfl b~néfica rnanQ de las felicidades .. de 
B,\le$trocamado .Rei. Dilatad sus ,porni .. 
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nios porque vuestra Fe se propague; 
dadle victoria contra todos sus enemi
gas, pues que tanlbienlo SOI1 vuestrós: 
Haced firme i estable su Trono durante 
sus preciosos dias, los del Príncipe nues~ 
tro Señor ·, i dernas legitimas herederos 
de tan ilustre i católica Casa ~ Vea á los 
,hijos de sus" hijos multiplicados en glo
riosa descendencia: Unid á las rectas in
~enciones de su corazon las ¿e tbdos sus 
Ministros i vasallos: Hacedlos verdad e'· 
~ramente leales para que logren el ser fe
"lj€es. 

l /si lo.s que tiene'n parte en' los au
mentos de vuestro culto ', son rnúi 
acreedores á la re"compensa; mirad con 

"" parcial cariño á nues-tro Generalísimo de 
las Armas i Príncipe de la Paz el Exce
lentísimo Señor Don Manuel de Godoi, 
puesto que ha sido. el que con tanto zelo 
i actividad ha reducido á efecto. los de .. 

. .. . 
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signios de nuestro Monarca. Sostenedle 
-con vuestro solo Onlnipotente brazo en 
el claro Zenith , del esplendor con qu~ 
brilla en' el hermoso cielo de nuestra 
corte, á pesar de tantas nubes pardas 
que ' tal vez pretenden obscurecer la cla
ridad de los que una arca,na providencia 
elevó á ser Astros de la prímera magni
tud. Al fin, Señor, n.uestro Generalfsi~ 
mo dc(las Armas, i Príncipe de la Paz, 
por 'habet siempre zelado vuestro maior 
culto, honor i glo!ia ~ Eor haber cons'" 
tantemente desempeñado el timbre de 
Protector de la Iglesia, defendido sus 

. derechos, servido de un fuerte escudo 
contra I'os enemigos de la Religion i del 
Estado, sostenido el decoro d'e los dos 
Cuerpos Eclesiásticos Secular i ReguJar 
contra las ocultas i disimuladas tramas de 
los políticos modernos; i haber tenido 
siempre una gran parte'en vues.tros inte~ 

re-
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r~ses i los de esta brillante Monarquía; 
es digno de que junto con nuestro ama
do Rei, con toda su Real familia, i 
junto finalmente con los que hemos 
concurrido á la presente festividad 
lo constituiais entre los Príncipes del 
Reino celestial de vuestra gloria. Fiat. 
Fiat. 
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