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D E t .A S. G o 5 A S M· A S N o T A B L E S) 
que coi'Ptie·ne este tercero Tomo del Memorial 

de la v~9a Christiana. .~ ·. ) 

' , •• ~ , ! 
• J 

- .. L~ a., :siÍnifica .la primera columnt1t , Y: la b. ,. ~la· . segunda. -~ 
. ' -

. ··. A.-
' · • • i , 

Aaron. 

Acbab • . 
Rey de Israel , symbolo del pe~ 

cador presumptuoso. 79· a., 

El perdqn c\e s.u ,ulp~ symboli- . . . r- ..• __ 4dtJm. ··· . - .
·· . . z.a ···et efe-éto regular del Sacra- · Le ~omprehend¡eron las m.aldi~ 

mento de la Penite 1cia. I99.· / Clones de Dios corpor~l y es. 
b. no se le pernütio llegar á piritualn1enre. 3 2 5. b. &c. re .. 

4 Dios, siendó Summo Sacer- medio de todos los daños de 
dore. 185. b. sus dos hijos, su culpa. 327. b. &c .. 
que castigó Dios, r.on figura Aficiones. 
de los 1nalos Sacerdotes. Son pies del aln1a.. 2 55. a. o: 
15 8. a. aun en lo que parece bueno, 

.Abraham, si es demasiada ha de ser re ... 
Con ·rodos los demas Patriar- mida. ·274· e. hay gran peli-

cas de la le ..antigua. Como gro en pon rla en cosa cria-
fuerun tan Samos ~ teniende .da. 291, b. · uien una vez dio 
tantas nlugeres r:- .-riquezas? ·entrada á lá deshonesta ' vi-
'307· a. Ve con un cruelissimo tyrano 

·- d~tro de su casa. 95. b. &c .. 
AbsAlon. 

El perdon Qe su primera culpa 
significa el efeé:to que regular~ 
mente obra el Sacran1enro de 
la Penitencia. 19 .. b. 

:Abstinencia. 

Es la saltnuera que deseca la 
perversidad de la carne. Otras 
excelencias de esta virtlld. 
Q 52. b. qual sea la prudencia 
y medio en esta virtud. 292. 
a. b. Vid. Ayuno. Templan_f:¡a, 

qual es la aficion , asi arma el 
enemigo el lazo de la renta~ 
cion. z 55. b, Vid.TentacioneJ 

Agradecimiento .. 
El que se debe á Dios por sus 

beneficios. 77. a. b. 3 r 8. a.: 
672. b. &c. 7 ) 4.;a. b. es co...~ 
sa que pide y a recia mucho 
en sus Escrituras Sagradas.: 
187. b. &c. 227. b. 

Santa Agueda. 
Alegria , con que iba al marty...: 

rio. 5_8S!b!J fiJ~. 
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/. · ' ·Alegria. 
cL·a espiritual pone gran suavidad 
l en la Divina Ley. 3 30. a. · es 
.' efeél:o de la devocion , y fruto 
, del Espíritu Santo: aliento ma
. · ravilloso que da al ama. 3 3 3· 
, b. &c. Vide ConsoJa,iones. De
, leyJ(s. 

Alma racional. 
R,uan hermosa y rica por la gra
: cia : y quan fea y pobre por la 
: culpa. 58. b. 6)9· a. aunque los 
· ~ngeles son mayores en la na

turaleza, no lo son en la capa
, ciclad. 694· a. cuidado que ha 

de ha ver en su lin1pieza para 
, que en ella resplandezca la ela
. ridad del Divino amor. 191. b. 
· 2.8 r. a. b. nada la puede hartar 

sino Dios., en quien solo des
cansa. 694. a. quan .poco la es
tirnan los hombres. 1 90. b. &c. 
llena de pecados es casa de de
monios. ·2 20. a. b. 

Aman. 
Representa al que se llega a la 
. mesa del Altar indispuesto. 
· 164. a. · 
{ Amhicion. 
'Ceguedad pestilencial de este vi-
. ·cío. 5 42. b. · 

Am'cnazas. 
Está llena de ellas la Escriprura 

Divina ; para ' que n1ueva el re
n1or al que esta insensible a las 

· · obras del amor. 1. a. o. &c. 

·Amor. 
H.ay tres n1aneras de amor. 545· 

a. el de Dios para con el hom
, bre. 72. a: b. r85. a. ~g2. a. b. 
· es la primera dadiva y_ fuente 

de todas. 605. ·a. 'significase en 
el monte S ion, y obra del Ev-an
gelio ' que en el se dió á ·los 
Aposroles. 84. b. &c. es fiier
te cotno la muerte. 15 r. b.&c. 
503. a. 690. a. estrago q_ne hi
zo en la persona de Christo. 
599· a. b. la consideracion del 

· amor de Dios para con. noso· 
tros enciende el nuestro para 
con Dios. 282. a. 6o5. a. b. el 
amor Divino resp landece en el 
anima lin1pia. 281. b. el amor 
es peso del alma. 2 55. a. b. J[ 
amor todo trabajo por et atna
do es suave. 3 30. a. b. 686. b. 
&c. 688. b. 724. a. 726. a. b. 
con los trabajos vuela él , co- · 
mo el a\ e con sus plumas. 3~0. 
b. &c. el perfeél:o amor no · es 
interesado. 283. a. b. al fin ul- · 
timo se debe amor: infini'to. 
427. a. todas las razones :d<: 
an1or se hallan en Dios. 426. b. 
el amor de Dios, sobre todas 
las cosas es obra sobrenatural. 
340. a. es especial don de Dios, 
y el mayor de sus Dones. 75 3. 
:l. es indecible una sora cente
lla de su fuego~ 628. b. es fío 
de paz ' y dulce sueño del al
ma. 689. b. 695. b. &c. es dri
gen de los espirituales dele y
tes. 697. b. &c. es el cumpli
miento de la ley , transforn1a .. 
cion del hombre:· que ni pien-
sa , ni quiere mas que amor. 
687. a. b. este. ·anlor perfcéto 
y unitivo no tnira lo que púe-
de , sino lo que quiere. 707. a .. 
b. &c. amor es la 1nedula que 
se ha de sacar de ·toda la Es
critura Sagrada. 687. b. &c ... 
da Dios· á probar su dulzura, 

- para que corra en pos de su 
· Fff z sua-
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suavi ad el al tna. 7 r 2. a. b . los pañia. 206. b . . &c. 729. b. &~.: 
. que quieren medir la perfe~ - ~ la Have d l catnino del Cieio 

ci n del amor por su propna · es la renunciacion de t >dos los 
~ flaq 1eza , es scñ l que nó lo ( · ·atnores del m Lindo. ·z5 6. a. b .. 

han probado. 598. b. n·o ·hay cotno es itnposible con un solo 
deseo e eltnundo que se com- . ojo n1irar al Ciclo y la tierra:es 
pare con el del arn r D.ivino, . in1posible atnar al mundo , y á 
que )ios encendió en el·altna. Dios con un soto corJzon. 7'29.: 
712. b. & . como. a· la ··flor. se b. &c. el que anhela á la per .... 
sigue el fruto, se s.igue la per- feccion ·del amor ha·-de ser per ... 
feccion del arn')r al ardiente · feéto holocausto , y espirirua 
deseo. 7 r 5. a. b. este de-seo. ha- Nazareo., teniendo por especie 
ce poner al hombre el ptinci- de hurto lo que quitare de! si 
pat 1nedio de conseguir esta á Dios. 73 4· a. ha de evitar ro .... 
joya. : que es pedirla á Dios do genero de pecados. 7i). a. 
instan~lssimamenre en .la ora- b. &c. et precepto de an1ar á 

. cion, y [Llera de· eUa. 716. b. Dios.-co.n toda nuestra alma, y, 
&c. se ha de pedir orando.,bus- co.n tod-as nuestras fuerzas, no 
car rrabaja:ndo . . y Llamar de- se puede curuplir per6 étamen-
seando. 714. a. b. este trato del te en esta vida : y con1o obli-
di in o amor , pide un codicio- - ga. 705. b. alcanzó esta obli .. 
so amador, y un ava-riento. ne- gacion la philosoph1a hntnana 

· gociador. 714. a. b. tod-as. la,s. con sola lumbre natural. 706. 
cri.uuras que n1i.ra , aumentan a .. b. cono.ciLniento de la pro-
este deseo. y cla-rnor del cora- pria miseda que se necesita 
zon en donde esd:. apod.erado. para conseguir el divino atnor •. 
719. b. &·c. se ha de vestir el 740. b.&c. el amor ha de estar 
hot'nbre e\ espiritn de pobre acompañado con un gran tef=' 

_ mendlgo pa-ra solicitar esta .re- .!nor, que nace del .proprio co-
.feccion del Cielo. 718. b. &c.. nacimiento. 741. b. &c. ·quan-
la empresa del an1or e-s de ani- ro mayor fuer.e el temor a Dios,. 
m os esforzados. 7 3 r. b. para tanto suele ser . mayor ·el amer · 
su logro se ha de tnortificar con 8 3. a. b. mejores. so.n ·las ob¡as 
asperezas la carne. 7·2 I. b. &c. del amor , que l~s del temor.~ 
729. a .. no desean tnnto los 203. a. afcél:os de -amor a Dios,.~ 
mundanos las riquezas. y el d.es- 427. b. &c. sus efeéto~ y se-t 
canso , qnant:o el que busca et . ñales. 6oo. a. b.. &c. el amor 
divino amor, l·a pobreza y los · _ de Dios , si lo es , es preciso 
tt:abajos. 72). b. &c. él que ~eesti odaal proximo. z8;: .. b.: 
busca el amor· de Di-os, en él &c. el an1or para con el pro-. 
pone su esperanza- y trabaja ximo con igue e.l amor a Dios. 
sin congoja. 727. b. &c. mira I38.·b. si creció el amor del 
a D·ios en el pobre ,. y .nunca le prpximo , señal es que crec;:io 
fa1tac que dar. 724. b. &c. el . - ~~ .d.e Dios. 749· b &c. no ve 
amor de Dios no admite com- · ~o~: delitos en quien an1a , la 

fuer"' 
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fuerza del amor. 799· a. esta 
subida al monte del Divino 
·Amcr , o Sabiduria , se conl
para a un arbol perfeél:o. 7 3 8. 
a. b. &c. el amor de Dios, y 
del proximo se encontienda en 
esta palabra: Padre nuestro. 
796. a. b. tiene por contraria 
a la propri:i voluntad ; y COt110 
se ha de n1ortificar. 734· a. b. 
&c. batalla de los dos contra
rio~ amores, sensual y Divino: 
y como este vence , ayudado 
de la Gracia. 70 r. a. b. &c. 
cxercicios y deseos del aznor 
propio. 73 2. b. &c. es primo
genito del pecado original , y 
1nanantial y atizador de todos 
los pecados. 661. a. b. 7 3 r. b. 
es muy artifice de temores y 

- quimeras. 1 99· b. es ponzofia 
<lel a1nor de Dios. 705. a. 73 r. 
b. &c. es ciego en la eleccion 
de los 1nedios .. 2 57. b. tres ra
mas , ó amores nacen de él. 
63 2. b. &c. ran1bien quien~ t{!
ner sa parte en las consola
.ciones del Divino: 1nilita con
tra él la pureza de intencion. 
743· a. ha de haver una gran 
perse'vtrancia JI fortale~a en 
perseguirles porque si se de
xa la s~gur de la 1nano , lué!
go brota. 7 46. b. &c. en el 
grado que se venciere el amor 
propio , en ese se alcanzara el 
an1or de Dios. 7 29. a. tres 
amores ha de pedir a Dios el 

- Christiano. 267. a. el amor es
piritualtnuchas veces se viene 
a m u dar elll cárnal. 2 90. b. son 
muy pocos los perfeétos ama
dores. 706. b. &c. oraciones 
vocales par 1 pedir el amor de 

· Dios. 773• b.&c.Vid. Ca~idad._ 
·1'omo lll. 

Angeles. 
Presentan a Dios con inefabl~ 

gozo el anima del justo : espe
cialmente el de Guarda. 2 2. a. 
b. hacen fiesta por la con er
.sion del pecador. 82. a. aunque 
son mayores que el hombre ea 
la naturaleza; mas no en la ca
pacidad del alma. 694. a. 

Anna, 
Madre de Saznuel, espíritu y efi .. 

cacia de su oré;lcion. 484. b.&c. 

Apetito. 
Es contrario a roda obra de vir

tud. 223. b. &c. bayla al son 
de la imaginacion , si luego no 
se le tirad 1 freno. 66 r. a. si 
nos havítuatnos á pelear \:ontra 
él, qinguna resistencia especial 
hallaremos en la virtud. 2 52. a. 
ha de n1orrificarse para gustar 
la qulzura de la mesa del Altar.-
20). b. &c. no hay que congo
jarse , porque del todo no se 
pueJa vencer. 249.b.&c. 302. a. 
b. 3 r 5. b. &c. se puede en esta 
vida menoscabar; mas no aca-
bar~705, 

AprtJvecbamiento. 
No luego se conoce el de la vír ... 

tu d. 21 I .o .. &c. reglas para co ... 
nocerle. 2 53· a. b. 27 r. a. 749· 
b. &c. con1o se ha de aparcar 
el siervo de Dios de las cosas 
que le Ílnpiden , y quales sean 
estas. 3 r8. b. &c. 

At•istotrle s. 
Admirable profundidad que al .. 

canzo en la contemrlacion na ... 
;ural. 69.2. b. &c. 

Fff 3 Ar--! 
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Arunio, 
:Abad santissimo. Voz del Cielo, 

que le enseñó su camino. 264.b. 

Atributos 
:Y perfecciones divinas. Afeétos y 

virrudes que deben correspon
der en nuestra voluntad , y en~ 
rendinliento. 4ro. a. b. Vid. 
Dios. 

Atricion. 
Dios solo sabe qual basta para 

justificar al hombre junta con 
el Sacran1enro. 45. a. 

Avaricia. 
Es cornpañera de los pecados de 

Sodoma, y el ultin1o de sus rna~ 
les. 3 12. b. A quan gran ce
guedad ttae al hombre. 542. b. 
6r 2. a~ 

Auxilios Divinos. 
Nunca faltan al alma. 76 2. b. &c. 

no merece el auxilio quien te
merariamente se pone en la oca .. 
sion del pecado. 245. a. b. en
tonces asegura el auxilio divi
no quien bien efpera, quando 
falra todo el humano. 373· a.b. 

· · Ayuno. 
Prodigiosas excelencias suyas 

consagradas con el exemplo de 
Christo. 13 3. b. es la pritnera 
virtud que entra en batalla con. 
tra los vicios. 5 54· b. hace fu
bir á Dio6 la- oracion. I·39· b. 
&c. el verdadero penitente ha 
de comenzar su satisfaccion por 
el. r j 3. a. b. es tan anexas á es-

. - ta virtud todas las demás aspe
rezas corpot;ales en que se ha 
de cxercitat el verdadero peni-

rente , segun sus fuerzas. 1 3 4· 
b. &c. se ayudan como hernla
nas, ayuno y oracion. 140. a. 
b. el ayuno sin obras de mise
ricordia es como lampara sin 
oleo. I 3 5. a.b. Vid. Abstinencia. 

B 
Baptisrno. 

Dignidad y bienes que se dan al 
alma por este Sacramento. 68. 
·b. I 20. b. 75 8. b. se aplica por 
él la gracia de la Redempcion: 
y paél:o que en él se celebra en ... 
tre Dios y su criatura. 7 3. a. b. 
&c. diferencia que hay de este 
Sacramento al de la penitencia 
118. a. b.en qué se conforman. 
1 10. b. agradecimiento que pi
de este gran beneficio. 759· a. 
b. 

B eneficiós. 
Son brasas de fuego. 73. b. 426. 

a. ninguna cosa es tan pode
rosa para mover los corazones 
como la consideracion de los 
divicos. 7?.. a. 14t. a. 754· a. 
hunlildad con que se han de re .. 
cibir. 299. b. &c. 317. b. &c. 
reconocin1iento con que se han 
de agradecer. 423. b. &c. 43 I .. 

b. &c. 4 3 6. a. &c. 444· a. b. 
&c. se pueden reducir á diez 
ordenes. 754· a. b. beneficios 
particulares y. agradecimiento 
que se debe por ellos. 766. b. 
&c. los males agenos son bene
ficios nuestros. 77· a. · 763. b. 
cuenta que se ha de rorr1ar el 
hombre por ellos para conse
guir dolor de sus pecados. 5·5 • 
a. 66. a. b. &c. hay beneficios 

e muy OCUltoS que no Sy )lan de 
que.~. 



BUAH

DE L S COSA MAS NOTABLES. S 2 3 
quedar sin ag~adccimiento. 762. b. &c. Viu. Beneficios. 
768. a. b. &c. praética de ha
cimiento de gracias por todos 
ellos. 770. a. b. &c. Vid. Bie-
nes. 

S. Bernardo. 
Su altissima contemplacion , y 

union con Dios. 707. b. &c. 

Bethsamitas. 
Su curiosidad en mirar la Arca 

del Testamento y castigo por 
ella, confunde nuestra tibieza. 
596. a. 218. b. &c. 

Bienaventurado!. 
Se celebra en el Cielo fiesta per

petua por cada uno. 20. b.ale
gria que tienen en la seguridad 
del puerro, bolviendo los ojos 
·~ los peligros del golfo. 2 2. b. 
&c. con qnanto gozo conoce
rán , y abrazarán a sus Padres, 
y Maestros. 24. a. mas se ale
gran de la honra de Dios, que 
de su gloria. 8o8. a. 

Bienaventranza. 
Vid. Cielo.Gioria. 

Bienes. 
Ay tres ordenes de bienes. 617.b. 

bienes que promete Dios en 
esta vida al virtuoso. 26. b. 
&c. 29. a. sobrepujan estos á 
quanto puede desear el cora
zon humano. i 1. a. los bienes 
de fortuna los da Dios por ins
trumento para que se n1erezca 
la Gloria. 52. a. b. no se ha de 
pegar el corazon á ellos, si han 
de servir para lo que fueron 
criados. 2 58. b. &c. ro do bien 
se alcanza con trabajo. 263 . a. 
todos los que lo son , de Dios 
son. 296. b. 667. b. &c. 7 5 4.b. 

Blasphemia. . 
Ten raciones de esre vicio , que 

padecen los principiantes en la 
virtud , y remedio contra ellas. 
269. b. &c. 

's. Buenaventura. 
Encon1iendanse los Opusculos de 

este Seraphico , y dulcissimc~ 
Doaor. 491. a. 

e 
Cananea. 

Exen1plo de perseverancia. 566. 
b. &c. 

Caridad. 
~1é cosa sea , y excelencias de 

esta virtud suprema. 684. b. 
&c. es un solo habito con dos 
aétos. 286. a. b. es forma de 
todas las virtudes. 1 2 r. a. 2 8 r. 
a. en ella consiste toda la per
feccion de la vida Christiana. 
703. a. b. &c. es la sutnma de 
la Ley ¡, y de los Prophetas. 
3 I 3. b. se significa en el oro .. 
5 34· b. &c. riene una gran se
mejanza con Dios hasta en el 
nombre : por donde es en su 
n1anera , como Dios , todas las 
cosas. 686. a .. b.&c. distingue
se la caridad perfeéta en Dios, 
en los Bienaventurados , y en 
los viadores. 704. a. b. en qué 
consiste la perfeccion de la ca
ridad en esta vida. 705. b.&c. 
la caridad que Dios ordena 
tiene · ocho grados : nlaravillo
sa dependencia de ellos. 697· 
a. b. &c. efefros de la un ion 
con Dios por caridad perfe éta. 

Fff4 695.•. 
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69). a. b. mientras n1as per
feéta, ma hace ol vidar al altna 
de todo lo que no es Dios.15 r • 
b·&c. cuidad violenta, y que 
hiere. 690. ~. cría Dios esta 
virtud en el alma , como un 
divino hechizo que enciende 
con gran vehemencia el deseo. 
710. b. &c. los que arden en 
caridad pertenecen al Coro de 
los Seraphines. 68). b. el Man
dato de Christo de caridad fra
ternal quan conveniente. 5 97· 

tnayor enemigo) 'n1as flacas es
taran las pasiones. 2 5 r. a. b. 
et verdadero penitente la tie
ne grande aborrecimiento. r 2 ~. 
a. b. su castigo y morrificacion 
sirve señabdatnente plrJ. satis ... 
facer por la pena que resta del 
perdon de la culpa. 120. a. se 
ha de n1orrificar para gozar los 
celestiales deleyres. 206. b.~ 
&c. de tal suene se ha de tnor
ti.ficar, que no se ha de matar. 
I 3 4· b. 2 3 2. b. 

CaJtidad. b. &c. su exercicio en orden al 
proximo y virtudes que requie
re. 3 r r. a. b. &c. es dura pa
ra s1, y blanda para los pro
xinlos. 597· a. no es bastante 
por sl sola para alcanzarla , la 
humana diligencia. 664. b. 
740. a. b. &c. reyna en la glo
ria , como en su propio trono. 

Es virtud de Angeles :{ quien ase· 
gura la hunüldad y recato. 2 90.: 
a. b.&c. la castidad todo quan
to trata quiere sea casto. 29 r •· 
b. castidad y regalo del cuerpo 
es querer imposibles. 29r. b .. 
&c. 

2 e. a. en es re n1undo es pere
grina y esrranger~ con mu
chos enetnigos contra sl. 1 94· , 
b. &c. para conservarse tiene 
necesidad del socorro y forta
leza de los Sact:amentos. 194. 
a. b. 1.95· a. b. medios- p.Jra al
canzar con perfecciou esta vir
tud divina. 2~1. a. b-. &c.3o7. 
b. &c. crece mas con n n aéto 
generoso y vehemente ,. ·que 
con muchos remisos .. 72 r. a.b. 
señales del aumento de la cari
dad. 748. b. &c. Vid. Amoro 

Carne. 
Es Utl manantial é incentivo de 

pasiones y apetit-os desorde
nados. 25 I. b. no menos pro
duce cardos y espinas espiri
tuales., que la tietra materia-
1es. 327 .. a .. b. mientras mas 
monifi,ada esruylere (como el 

- Castigos 
QQe Dios tieAe hechos en cielo y

1 

tierra en odio de las culpas. 
63. b. &c. 219. a. 417.b. &c.; 
56 r. b. 6 4 7. a. b. 

S. Cathalina de Sena. 
En quanto aprecio renia la salad 

de las aln1as. 5 64. a. 
Cberubines. 

Los de la Arca del Testamento 
sobre las puntas de los pies , y 
en aden1an de volar , qué íigni
fiq u en. 3 54· a. 

Christo. 
Es cansa general de todas las gra-

_cias. 149· a. sus tnerecitnientos 
son el motivo de nuestra con
fianza. 224. a. b. 287. a. 36r.: 
b. 363. b. &c. 365. a. b. &c. 
434· a. h. 538. a. b. sus obras 
divinas valoran todas las nues
tt s. 303. a. suyos so1 los rra
bfljos ~ y nuestros. los frutos. 

. . . 2 :!.6.: 
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226. a. 589. b. &c. 6o9. b. es lor de su Circuncí iou. 529. 
cabeza unica de la Igtesia. 3 6 3. &c. nute rra n te m y cri 
b. la gracia que se nos da por el de eo e n que ino al m 1n .. 
Christo nos hace hijos de Dios do de a cr por l h m rt . 
y hern1anos de Chrisro. 792. a. 430. b. ex elencia y fi G i.1 
b. &c. Por Cbristo hemos de del nombre de Jc u qne ]e fi 1c 
pedir al Eterno Padre. 81 4· b. pues ro. 53 I. a. b. e~ bal a m 
&c. quanto es lo que en Chris- derramado par quien le e n i-
ta renen1os en quanto Dios y dera. 509. b. luego que nació 
en quanto hombre. 436. b. &c. en eltnundo aliLnbr' el muo-
es deshonrado entre los Chris- do. 43 2. b. Vid. Reyes Magos. 
danos. I 98. b. se ofreció en el emplo al P -

Su venida al mundo. 
Fue p;ua tnuestra de la divina 

bondad y misericordia. 55. b. 
562. a. 5?. I. a. b. para curar to
dos los daños del primer 1\.dan. 
3 27. b. &c. se hizo ho1nbre 
para que el hon1bre se haga 
Dios. 277. b. &c. 513. b. vino 
á pelear y vencer al mundo,cie
go y sordo a la Magestad , y 
el poder con la humildad, y el 
amor. 5 90. a. &c. para poder 
padecer n1ales , ya que no se 
daba el hombre po.t; entendido á 
su amor , haciendo bienes. 5 78. 
a. b. congetura de la grandeza 
del M ysterio de su Humanidad 
Santissima. 517. a. b. virtudes 
COI1 que he1110S de recibir a 
Christo quando viene a nues
tras almas. 59 r. a. b. 

Su nacimiento y :~morosa niríez. 
Nació desposado y coronado con 

la hun1ana naturaleza. 52 3· a.b.: -
pobreza extretna , y humildad 
de su nacimiento. 5 24. b. _pas
mosa consonancia de Dios y 
pesebre. 5 26. a. b. exen1plos 
que nos dió en este tnysterio, y 
'~A.:4~n~d'J!.d \ne.6J0k. de Di.o ni ... 
no. )27.• b. quan aglldO e! do-

dre para remedio · l hom r 
437· a. su huyda i _Eg pr e 
de engaño del mn nd . 5 42 . l . 
&c.Chrisro h lla o en el r Clll· 

plo nos da exe1nplo de humil
dad y magnanimidad. 54 . . ; . 
no se halla entre los afc os de 
carne y sangre .. 54~. a. b. 

Su Santissima vida y Doélrir.J.a. 
Consideraciones de la Vida de 

Christo. 3 yo. b. &c. toda 
la vida de Ch.risto fue para 
nuestro re¡nedio y exemplo. 
276.a. b. &c. 2 5. b. 5 89. a. hu
nlildad de sn sagrado Tiaptisn1o 
y gloria con que ensalza el Cie
lo sus n1ayores abatin1ient0s .. 
5 50. b. &c. su riguroso ; pro
longado ayuno es escuela de 
los Ministros de su Divina pa-
labra. 552. b. &c.porqué entre 
las obras exteriores co1nenzó 
por el ayuno. 55 4· b. su vida fne 
perfeél:issin1o dechado de todas 
las virtudes. 277. a. 3 I 7· a. nos 
encomendó muy en especial la: 
.humildad y n1ansedun1bre. 288.1 

a. b. n1isericordb y amor con 
que en carne mortal socorria á 
todos los necesitJ.dos. 2 2 3. a., 
) 6o. b. esforzó nuestros remo •. 
res comiendo con pnblicanos YJ 

pe. 
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pecadores. zo2. a. b. 22 r. b. 577· a. b. &c. resplandece la 

56o. a. el exemplo de sus vir- caridad divina en esta obra in-
tudes , está mas claro en sus gularmenenre. 578. a. 5 ~). b. 
obras que en sus palabras. 55 9· resplandecen con grandes ven-
h. dignidad de los ex~mplo; de rajas las perfecciones divinas 
Chrisro. 586. a. b. qu1en v1a á en este Sagrado Mysterio. 585 .. 
Christo via al Eterno Padre; b. los dolores de Christo fue .. 
porque via en el Hijo sus vir- ron los rnayores que se han pa .. 
tu des y perfecciones. 5 62. b. decido en carne mortal, ni pa .. 
la doél:rina que predicó entre decerán jamás : y sus princi. 
los hombres es la mas alta que píos. '8t.b.&c. no tuvo miem. 
imaginarse puede. 55 5. b._ &c. bro que no padeciese su pro .. 
quanto deseó nuestra salud. pi o tormento. 58 3. a. b. cele .. 
166. b. 573 b. nuestra salud bró con la alegria de los ran1os. 
era su comer y su beber. 53 8. la hora que se llegaba de la re-. 
a. 564. a. 566. b. piadoso ca- dencion deltnundo. 588. a. b.' 
zador en la conversion de laSa- inestimable exemplo con que 
maritana. 564. b. &c._ bondad no dejó la hun1ildad encamen-
y misericordia con que trajo á dada al querer partirse de esta 
si a Maria Magdalena.568. a.b" vida. 594· a. b. 5~6 .. b. no con .. 
&c.tentacion de su tnansedun1- tento su atnor con la forma de 
bre en la n1uger adultera. 570. - hombre, tomó la de siervo. 
a. descubrió á los suyos en sn 595. b. al entrar en su deseada 
Transfiguracion alguna parte Pasion, soltó la presa á su in .. 
'de su accidental gloria, para cotnpreensible an1or. 598. b. 
alentarlos á los rrabaj'os. 573· ni nuestros pecados, ni la fu-
b.&c. se transfiguró estando en ria de los enemigos, sino su 
oracion para encomendar esta amor , es la medida de los rra-
virtud. 575. b. escogió lo ocul... bajos de su Pas!on. 5 99· b. f;x.c. 
topara sus glorias , y lo rr1as 6o8. a. 6 x o. b. causas de su 
publico para sus afrentas. 587. ttisreza morral, y sudor de san ... 
b. porqué en la gloria de la. gre en et huerto. 6o7.a. b.&c. 
transfiguracion era la platica de la perdicion de su pueblo era 
las ignominias y tormentos de el caliz que el Señor reusaba en 
la Cruz. 576. a~ esta agonia. 609. a, total des

amparo que padeció de cielo y, 
tierra. 61 o. a, perseverar oran
do en tal desJmparo , alienta 
nuestra perseverancia en este 
exercicio 3])· b~ quiso ser 
preso con scnal de amor. 6 r 2. 

a. n1uchos acompañan á Chris
to en la Cena,. y le desarnparan 
en la Pas~on con mayor culpa 
que los Discípulos. 614. a. b. 

Su P as ion dolorosa. 
Como nos hemos de haver en Ia. 

c?nsideracion de suSagrada Pa
Slon. 576. b. &c. hay seis ma
~eras de meditarla. 579· a. no 
á rodas personas conviene un 
modo.579·b· nos n1ueve su do
lotosa pasional aborrecimiento 
del pecado Y. amor de la virtud. 

in-
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injuria y crueldad de la bofe
tada y trabajos de aquella no
che dolorosa. 6r 5. b. &c. in
humanidad y baJeza del casti
ao de los azotes. 617. b. &c. 
~frenta y dolor de la corona de 
espinas .que penetró hasta los 
huesos. 619. a. dolorosa figura 
y cruel espeélaculo del Eecce 
Romo. 6 2 r. a. b. &c. la com
paracion. con barrabas fue la 
mayor ignominia. 622. b. la 
cruz acuestas, a n1as de ser sin
gular ignotninia,fue para cuer
po ran debilitado gran tormen
to. 6 z 2. b. padeció con ella dos 
cruces. 6 24. a. b. cada uno de 
nuestros pecados le pesaba mas 
que la mesma cruz. 626. a. b. 
su reyno está puesto sobre sus 
hon1bros no sobre los de los 
,vasallos , como los reynos del 
mundo. 589. b. &c. dolor in-

. comparable al ver á su Santissi.
ma madre, á n1edida del an1or 
con que la amaba. 626. b. &c. 
se renovaron sus heridas en el 
calvario. 6 z8.b. el tormento. a. 
'de la cruz era acervissimo.63o. 
a. al enclavarle en ella le des
encaJaron todos los huesos de 
sn Sagrado Pecho. 6 2 9· b. aña
dio la rabia de sus enemigos 
crucificarle el corazon con sus 
lenguas. 630. b. no quiso que 
la suya quedase sin su propio 
rorn1ento. 63 r.a.la sed que pa
decla>era de nuestra salud. 53 8. 
a.564.a.b.las siete pa~abrasq\Ie 
habló en la cruz son siete docu
mentos de altissimas virtudGs. 

~ ·634· a. b. murió huyendo las 
honras_, y enseñando lo insen
sible á sentir a los hombres. 

• 6 3 5 .a. b. La Sagrada ?asion qo 

menos fue afrentosa que dolo
rosa. 63 1. b. &c. los vituperios 
fueron exquisitos y singulares. 
620. a. b. porfiaron en los tor
mentos el amor de Christo á 
padecerlos, y el demonio á in
ventarlos. 620. a. rnas amó aun 
que hizo. 514. b. en seis di.as 
crió el mundo , n1as en reme
diarle gastó treinta y tres Jfios. 
3 7· b.guan mal correspondido! 
66. b. &c. 68. a. b. rema el que 
comete la culpa; pues con tan 
es pan toso rigor se castiga en 
Dios la agena. 618.a.b. e opo
ne derechamente á este a rbol 
de vida , Christo crucificado el 
arbol de muerre:que es el an1or 
propio. 6 3 2. a. b. 6 3 8. a. b.&c. 

Frutos de este S agrado Arbol, y 
sepultura. 

La Cruz de Christo y sus llagas 
son voces que llan1an al peca
dor. 4 r. a. sus llagas son el re· 
fugio de los pecadores : en es
pecial la de su precioso Cosra ... 
do. 633· b. Christo en la Cruz 
es ren1edio de toda tentacion. 
246. b. &c. la memoria de 
Chrisro crucificado es gran re
medio para recoger el corazon. 
305. a. á los me ritos de su Pa
sion tenemos derecho de he
redad como hijos. 365 a. b. 
son tan nuestros sus tnereci
mientos, que lo poden1os ofre
cer al Eterno Padre con1o cosa 
propria. 503. a. ofrecin1iento 
de la pasie>11 y muerte de Chris
ro al P?dre Eterno. 45 5. b •. " 
637· a. Christo de la Cruz hi
zo -Carhedra de todas las vir
tudes. 63.6 . . b. &c. habla de la 

.. l1J1agen .de C_brisro .crucificado, 
Y; 
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68o. b. &c. salutacion á cada 
uno de los n1kmbros del Cru
cifixo. 45 8. a. dolorosas exe
quias con que se celebró su se ... 
pulrura. 634· a. &c. se empezo 
y acabó la Sagrada pasion en 
Huerto , como remedio de la 
violacion del precepto del huer
to del Paralso. 6~4· b. 

Su Resurreccion triumphant!, y 
gloriosa Ascension. 

Triumpha de la cui pa , y del in
fierno en su muerte; y de la 
misma n1uerte de su Resurrec
cion triumphanre. 637· b. &c. 
alegria de este dja; y n1ucho 
mas de los que mas sintieron 
su muerte. 638. b. &c. por 
quarenta horas de tristeza dió 
a los Disclpulos qnarenra dias 
de alegria 642. b. dilató qua
renta dias su Ascencion glorio .. 
sa, para fortalecer fu Iglesia 
con su presencia visible. 643· 
b. convino que sus Discípulos, 
cotno testigos le viesen subir 
al Cielo: y para que se hicie
sen capaces del Espiritu San ro 
con el sentitnienro de su parti
da. 644• b. el mistno atnor , y 
condicion , que tenia en la tier- _ 
ra , tiene ahora despnes de su 
A.scension en el cielo. z 22. b. 
tirulos , y oficios que tiene alla 
en nuestro favor. 363. b. &c. 
645. b. Dialogo de las mate-

. rias de la Vida de Chrisro. 
677· b. &c. 

Figuras de ChriJto. 
Templo de Salomón: altar del 

Sacrificio : Sacerdote Sumo. 
364. b. piedra angular. 400. b. 
'Buen Pastor. 407. a. perpetuo 
Sacrificio : Co;dero sin ma-s--: 

cha. 457· a. b. Escala de Jacob. 
so8. b. rbol del Paralso. 50.1• 
a. 53 8. b. mystica Piedra : A. r~ 
ca de Noé: Ciudad de Refu
gio. 6 3 5. a. b. Espego del T e1u .. 
plo. 63 8· a. Joseph Patriarcha: 
Samson: David. 638. a. 

Christ/anos. 
Qgal sea el verdadero Christiano.
. 258. b. 276.b. z8o. a. b. sus 

obligaciones , su vida , y pro· 
prio exercicio. 305. b. 3 r 4· b .. 
&c. 509. a. b. 5 34· b. &c. e u 
el oficio de orar todos han de 
ser s~cerdote . 378. b. &c. es 
preciso que se conformen con 
su cabeza Christo en el pade .. 
cer. 646. a. cruces del Chris
riano. 591. b. &c. es su divi
sa la carid.ad y tnisericordia con 
sus proximos. 3 r 4· a. es n1en .. 
gua del Christiano , poner sn 
aficionen cosa de este n1undo. 
8o r. a. b. no tiene escusa en 
el j nicio Di vino. I 4· b. afrenta 
de la sensualidad del Christí.a
no,a·vista de su Señor abrevado 
con hiel y vinagre. 6 3 r. a. tnas 
segura suele estár la virtud 
entre paganos, que entre !na
los Christianos. 54 3. b. argu
yese á los que viven olvida
dos de lo que tienen por fé. 3 z. 
b. &c. · 

Cie-los. 
Qttantas cosas estan debaxo del . 
· cielo ruedan con él, sino el in

fierno. 9· a. manda Dios a los 
cielos que se espan ten del atre
vimiento del pecador. 62. a. el 
cielo estrellado mueve á coh
tenlplar y alabar al criador. 
38o. b.&c.cielo Impireo : des
cripciol) metaphorica de su be ... 
lleza.2o. a. b. 25.a.Vid.Gio j•ta. 

Ci-



BUAH

DE LAS COSAS MAS NOTABLES. ·8·2·9 
ver encía y devocion. I 50. b. 
16 r. a. b. qué cosa sea esta de
vocion a él:: u a 1 y efeél::os , que 
para ella se requieren. ·162. a. 
b . .. &c. 165. b. 477· h. ardien
tes deseos , con que se ha de 
pedir la gracia de la disposi-

l" .. 1 

Cigueña1. 
Dió en en ell.:ts el Criador 4 los 
. hijos notable exemplo de la 

1 virrud de la piedad. :209 •. a. 

. . . . C~c~d~illo, 
~ni mal fiero, huye G le acometen, 
~ y aco1nere si le huyen. 7~0. b. 

r'1 ...,. · . ·-1vornpanuu. 
Necesidad qn~ hay de evitar las 

Jnalas. 3 r .• b. 5 41 a. no daña 
. -t:lnto un perro rJbioso, ni una 
, 'Zivora ponzoíiosa con1o elb s .. 

~4 5 • a. b. 3 I I. b. 
\ 

Comunion .• 
·~s espirirualn1enre al alma lo que 
• Gl n1anjar al , cuerpo. 149·. b. 
- . &~. 161. a: b: 6oo. b. &c. 19 2. 

~ · a b. &c. qual fué: re el a parejo pa. 
ra e:;llas tanta sera la gracia que 
se reciba.148. a. h. &c. 174~. a. 
.se ha de exam.in;1r para·conñul-

... _ gar con niQcho ctli.dado rel fin, 
y diversos fines bueno-s· y ma
los, qne tienen los que comúl
gan. I 5,8. a.l> . . &c . .6Des·et que 
puede escag~rse e~ qn ' llega á 
comulg~r. 195. 'b . .&~ el fin 

.. mas pdncipal jJ. qH.e -s~ ,ba .de 

. :. aspitar , .es l-a transforptaéion 
. ·en Chrisro ·l6o • .a. b. pe es· ne-

. -: gocio la Sagradct Gomuci0n, 
.· que se ha de :r c¡bir por smla 
; -costumbre ni gól~sina. I 59 .. a. 

·se ha de. recibir cot1 ~~mor lo· 
~- que p.or.amor.se'in$-rit.uy.ó. 58 .. 
_· a 601. b. nos ha Q.e bacer dili

gentes en la .prepara.ciórr para 
ella el temor de nuestt"o cl.añb. 

· 149. a. 163. b. &c .. 2 ~H. b. &c. 
a mas cie la diposicion .de OtrO 

:. Sacramento ,. pide .. aauaL ¡e ... 

. cion para es re Sacran1enro. 1 52. 
- b. de que cosa nos hemos de 

guardar, y diligencia que en 
· esra preparacion se ha de po
- ner. 1 8o a. 218 a. pa.ra llegar

se a e~re soberano n1ysterio' ha 
de ir el hombre desetnbaraza .. 

. do de tod s los cuidados y pen
samiento~ de tnnndo. r 5 r. a. 
b. pureza de concienci , con 
que nos hemos de llegar a ·la 
Sagrada ·Comunion y vicios, 

. que n:ms dere hamente se opo ... 
nen á: ella~ 1) ~~ a. b.&c.aun de 
Pºcados veniales convieríe que 
vaya lin ia · el aJ m.a. 1 ) "6, b. 

· &c. aun ·, iá ' iln ion tórp ·en 
{ .sueños es .impedin1et ro d'e ~ 1 a 
. · ag.raGia Comunio.n. Limkase 
·, esra n0~a. '. r ·56- a: . tbie1 es-· que 
: trae ·al a\ma: y ~ efetl:os · que 
. 1· gran .l0s qne digna.rnenre eo~ 
.: mnJgan. 1-¡.2 .• : a. b. 765 .. · b . 
. · &c. de (tO con q 1e ngs henros 
-· de ll~g-ar. · esra Sagrada Mesa .. 
· .. r=y~. a. b encoslrn.in ro· hu m-il'"! 

!_ de que ~ide este celesr'iaf¿ com
- i bin!~ J 8.y. a... b. ~:q\lien llega a 
. t" corrudgar ha. . de· . hacer cuenta 
:. ·qpe . .llega a poner . la .boca· en 
~ la llaga det costado de ·Chris
. •tb 189 b. tiempo que. eonven-

_drá.tornar antes para la prepa
. "'Iacion. ·179· a .. exerdcios de la 
-1DtDche 'a1'ttes de la Comunion. 
, 18 2:. a. consideraciones y . afec

í tos efl ella y despues de· eHa. 
~ . 183.a.b .. no.se ha de comer ni ir 

; ~ 
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. a parl¡tr lllego 'en comulgando: },enitenteS. ! 7 2. ~· i T). a. 11J) 
·irreverencia y desacato de los a. b. _aquel tiene rilas n cesi.d1<;l 

. ·que esto hacen. 186 •. a. b. &c. de ·este ~ ~ cr'amento que·se sieri. 
abuso grande; y desacato de)os J , re ,mas enfermo. 168. a. la Co~. 
que acabando de votnirar mu- t11Uliion Sagrada haee leon~s a 

.. chas torpezas y .estando aun los que dignamente la frequen-
fresco et hedor de ellas se He- tan. 195. a. conserva el efec;-
gan á esta Mesa Sagrada. 175· (' ' tO de la confesion. 192. a. 193· · 
a. b. &c. desbaneceose las apa- b. pernicioso yerro de los que 

r rentes escusas do esta irreve- retraen a otros de su frequen-
rencia y dase la verdadera ca u.. cia. 168. ·a. causa de no hallar 
sl. I77· a. b. &c. quien reci- aprovechamiento muchos dé 
be el Cuerpo de Christo, ha ·de los que comulgan cada dia. 
ser como Arca del Testarnen- 205. b. &t. el que no -sintiere 
to y mystico. sepulcro. 2 3 5. :provecho con· la frequencia r de 
b. el q.ue acabando de comul- .comuniones , ·Ó disn1inufrla,, ó 
gar ofende a Dios , escarnece, acrecentar disposicion : y1 
hincada la rodilla a la Magestad que se endenden por prove~ 
de Christo, hiriendo le con la cho. 21 'r. a. b •. ,&c. no · siemprd 
caña. 2 20. a. él que una vez· ha . .. es por culpa de la criatura la 
comulgado, es co.sá . 1ndigna . falta de conso1acion , o devo
que dé encradá . .á las viléz~s del . ~cion sensible en la Sagrada €o· 

, mundo .. .234· a·. b. ·ay.- del Ghcis.. · . muhion. 203. a. b. &c. 2Í). 
tiano que no frequenta este a. nadie ·se ha de gobernar por 
Sacramento ! I 9). a,J el retiro .. si quanro a la frequencia ·de 
'de e·sre celes.rial .é0mbite, ~s . r •. Con1unioBes 21 I·. b. esta fre 4 

. un~ de ·.las r gt,andes: culpas > é - · .. quentia en ,este Sacramet~to 
ingratitudes ·.der .que se ha de ha de :ser dis.crer.a,-segun el esta .. 
hacer carg ~ .. . os hon1bres.. ~ .do; ~ec~gilniento, y ocu·paclo
t68 · b. desvanecense . las escu.. . .ne.s bbligarorias de cada uno. 
sas de este retir0 .. J69. b. &c. ~;; ~o$3~ a:." 'b.· ~e; 2 IJ ~ b. mas ·da. 
yerro de los queJicen_quebas:o .. l10 háce· cl retiró .que la dema-

. t~ ·~Omulgat;,sola: nhar vez al sia-cta· tre,qtionéla: .2 16·. b. &c. 
an9. ;r.96. a.·b. _&c. tos:que .se -· a-sentátia una éliscreta cosnun..: 
retiran por Ye.Jrguen~.det rriun- , ~re d·e c~~tilgar hara gran da .. 

. do, niegan a ·Choisto:-.~98ra:h.. : no 'ltuerrumpirla. 209-. b. &c .. 
locura ·.cte. los .que la d!Litarepur -.por ·pecados venia1es no s~ ha 
pereza. 200. a. h. yerra~ tam- , .de aparrar el hotnbre -de esta 
bien los que se escu.san~ocolur 'i:el€'Sllal moélici'na; coosejD '"de 

. 'de reverencia. :zo r. a. b. &c. --S k :tt3ú&ti1. ~e. regti.ki su ft!e-
. al que ·se escusa con. que«:-es ·xquenci-a.:2r2·. b; donfirrrtale an 
.. flaco y pecador, aqui le "com- ,<.Bue.naventur~.' z·r 3· a. ' las de-

bida Christo con fortale-za · y ·_voctones . de mügeres de poca 
salud. 202. a. ·b. 2 2-3. a. b. si .es edad y doncellas han de ser 
Pan de 4ogeles es n1a.nj.a~ Qe por la mayor parte de puert;as 

(, aden~ 
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... "".;lclenrr.O de sus casas. · .z ro . . a. 
.b. quien. no conviene , ó lfO 

· puede corr1ulgar quando qU:i
. .siera disponganse y comulguen 
l ~spiritnalmenre. 309. b. laSa-
:grada Co1nunio.n es el mas agra
d~ble sacrificio que podemos 
pfrecer al Eterno padre. 1 6o.a. 
causa de este notnbre Co1nunion 

, ~.tl este Sob~rano M ysrerip. 
.. 6qr._ ... a. oraciones y meditacio

nes para antes y despues de 
ella. 217. b. &c. 478'. b. &é. 

Conciencia. 
S,e ha de examin~r cada dia y ha

:-. ccr llanto sobre ella. 248. a. 
b. &c. Vid. Conftsion. Examen. 
Penitencia~ · . . 

~. Condenado!. 
S ·1 estado desgraciado ni es vida 

.oi muerte. 8. b. su rabia y des
- lengua miento contra Dios. I I. 

b. -gusano de la conciencia que 
· se apacienra en ellos. r r. b. 
~ &c. 6 5 I. b. su conocimiento 
in~ruél:uoso. 14. b. 65 2. a. son 

".mas que los escogido$. ii]. a. 
·L\liq. Injiern~. , ~ . ' 

. . . ~ 

· Conftsion; Conftso.r. -
13eneficio gr-ande de: est~, 'Sacia

mento y agr<tdecimiento ·que 
pi~e. 764. b. muy.pocos sabdn 
confesar bic:n : y cosas que pa-

- r3. es ro se requieren·. 8o. b. &c. 
< ~on part"c~s suyas .el humilde ge
::tnido y sati~fc1cdon. · 43· b. 17. 
~· b. sin proposiro firn1issimo de 
! la enmienda no hay buena con
_.fesion . 43 b. 4)· a. b. el dolor 
rque para ella es necesari'o qual 
11aya de ser. 44· a. b. se han de 
confesar, los p.ecados.,. con su .nJI-

,rnero y circuns-ran'cias , ·que 
mudan especie , o notablemen
te agravan. 88. b. &c. lo nlistno 
c;s dexar pecado .de proposito 

.en la confesion que d~xade por 
falta de suficiente y cuidadoso 

. examen. Cuiden · los ministros 
en esta parte. 87. b. se ha de 
hacer mucho caso, y se ha -de 
confesar la circunstancia del 
escandalo. 89. b. &c. casos en 
que es nula la confesion y es 
menester repetirla. 97. b. no 
aproveeha la confesional que 
se esdt. en la oca ioú. 47'· b. la 
·confesion de pecados n1onales 
es necesa_ria ; la de veniales \o
lnntaria: y con1o se conozcan 
y disti11gan unos de orros. r 1 5. 
a. b. &c. dificultad q ne ha y en 
confesar los pecados de pensa
nlien to ; y ..con1o esto se h~rya 
de hacer. 94· a. la confesion 
ha de ser limpia y sucinta sin 

~·contar historias. 92. a. b. &c. 
·cuidado que ha de haver en 
. .confesar sin ) nfan1ar al proxi-

.. nlo : sin escnsar , rii añ~dir 
pecados y con ido neo rninisrr_o .. 
96. b. el penitente no letrado 
que tiene que · desl11'1dar y no 

, ·.btlsca confesor doél:0.,hace m a. 
la .cotlfesion ,. Y:' esra· o_bligado 

~·a repetirla. 98 .. a. quie1:1 .busca 
<:onfesor ignorante busca cier
ta guia para el i11fierno. 97. a.
llorase el- ~poco aparejo de mu-

- .... ch0s y fal ra de consideracion7 

t en usar de este Sacramento.: 
_ ~ x. ~ b. &e .87,. b. es muy sal u
- dable ·consejo que una vez en 

la vida se haga confesion ge
. neral.98. b. meruorial, ·o direc
t(:Hio ·praélieo de la confesion. 

. .' 99· a .. quanto impo:rta la f~.e-
- - quen-
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quencia de es re SactamGnto pa
ra traer ordenada la vida. 19r. 
a, 192 . . b. &c. distincion de 
in1perfecciones que podrá ha
cer el que se ·confiesa i mertu
dó. I43· a. memorial ó direc
torio para los tales. 14 3· b.&c. 
el confesor no puede absolver 
al que está enemistado, ó con 
ocasion proxima. 45. b. &c. eL 
confesor es al principiante en 
la virtud lo que al navío el Pi
loto. 275. a. Vid. Prntten~ia. 

Confianza en Dios. 
Sus estrivos no son nuestros ·me

ritos. 36. b. Vid. Fe. 

.. Conocimiento propio. 
Es negocio dificultoso. I4~· a. es 
. muy preciso para la fervieote 

y fruéluosa Oracion·. 3 5§. 'a •. 
sirve para desp·errar la devo-

. cion, y engendra la hunlildad. 
655.a. b.se alcanza esta vir
tud ' considerarrdo el hombre, 
que solo son suyos los males, 

·~ y de Dios. los bienes. 6sW..·a • 
. 740. a. b. Vid~ Hombre.. · 

Conu~vacion. · 
·Es ·cotno si siempre nos estuviera 

. Dios criando. Todas las criatu
ras son patte ae .este beneñ~ 

· · cio. 756. a: b .. 

Consideracion. 
Tres cosas se cón1pnihenden de ... 
. bajo de este nombre , y cotno 

se distinguen. 505. a,. b. la de 
las cosas Divinas es rr1uy prin
cipal medio para la DivinaSa
biduria. 48 5. a. b. 486. b. &c. 

·es medio para la contricion.)·I· 
P• &c. I4Iz a. es soplo que av.i~ 

va la caridad. 28. 6. &c. ha cre 
preceder en el ent ndimienrb, 
para que la voluntad se mue. 
va. · 3 3 8. b. consideraciones 
que despiertan la verdadera 
devocion. 487. a. b. &c. con
sideraciones preparatorias pa ... 
ra la Oracion. 494· b. &c. cir .. 
cunstancias que han de ínter-

. venir en la consideracion de la 
Vicia y Pasion de Christo.· 

. 498. b. . . 
1 

· Consola·ciones. 

Las que d.a Dios f los suyos, qtfé., 
· tan _grandes sean. 6o. a~ nin:.J 
. guno sabe quales sean , sino 
quien las ha probado. 644· b.1 
el que no se va apartando de 
las exteriores , no puede gus
tar las in r.eriores. 72 1.. a. las. 

-
1 consólaciones divinas se siguen 
al espirítu de temor. r 85. a .. 

. algunas veces muda el Señar . 
· este orden· para que no des-: 
.·n1ayen los trabajos de la pe..i 
( nitenCía. 8 5. b. no se han de 
' .buscar con vehemencia,. y co Ó-: 
.gGja •. 204. ~ .. congojarse, si fal· 
tan , ó estimarst:t -po~; ellas , es 
tentacion de principiantes. 27r. 
a. 277• ·a. 299· a·. b. equanimi
.dad que ha de haver quanda 

· fa-ltan. 298~ a. J533· a. como se 
ha de usar de ellas. 299. b. pa .. 

. ra gozar de ellas al seguro ha 

. de ha ver un animo resignado.: 
7 44· b. cautela grande, y pu~ 
reza de intencion que ha de 

. haver en ellas contra el amór. 
-propio. 7 44· a. á quien se dan· 
· ~ manos llenas las _ha de tomar 

con discrecion , y por medida.( 
· 746. a. disponen regularmente 
.. para mayores trabajos. 5 ) .. 2'. 

!!· b~¡ 
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t. b. 576.a.son muy mas abun- nas se podrá íryterrumpir sia 

_ tes, que los trabajos. 64z .. a. b. grande daño. 209. b. &c. cos ... 

e ontricion. 
·~1é cosa sea, y cómo se dife.ren-
. cia de la atricion. 43. a. b. &c. 

efeétos de esra vircud en el al
nla.8 r. b.&c.quanro la Contri
cien es n1ayor , tanto dispone 
para n1ayor gracia. 82. a. es 
dadiva especiJl de Dios , para 
que dispone l:1 oracion y con-

. siJeracion frequente y hunlil
-de. 49· b. &c. 5 I. b. &c. I 39• 
á .. nos mueven a ella los bene
ficios divinos. 66. a. b. &c. no 
ha n1enesrer lag rimas, ni dolor 
sensible. 5 r. ~. del corazon 
. conrrito y h.unüllado, cerca es
ti la d~ vi na consolacion. 84. b. 

... &c. Oraciones .que disponen 
para la Conr.ricion.67. b. 72-.a. 

e orazon humano. 
Peligros de dexarle pegar l las 

cosas visibles .. . 25 5. a.. b. he
nlos de tene-r para con Dios 
corazones ·de hijos ; y co1no 
se crian tales afe{tos. 307. b. 
&c. pron1ete Dios en sus Es
crituras este cor.azon.: v vir
tudes que para él se réquie
ren. 308. b. el siervo de Dios 
ha de tener en un corazon tres 
corazones. 535. a. 591. a. &c. 
córno, y de qué se ha de guar
dar, y en qué se ha de exer
-e-it.a-r el corazon- para aposen
tar á Chrisro. r 8o. b. 

e ostttmbre .. 
L a del pecado quan poderosa. 

178. a. fort2.lece a la naturale
za depravada. 3 2 7. a. 667. b. 
la de comulgar a nlcnudo ape
Tomo J.Il. 

cumbres buenas se corrompeR 
. con malas compañias. 245. b ... 

Cr.eacion. 
Consideracion de este beneficio .. 

72· b. 755· a. b. 

Criaturas. 
Ha y dos ordenes de criaturas • .

) 55. b. todas fueron criadas 
para servicio del hornbre. 76. 
b. &c .. 444· a. b. 7 56. a. b. to
das son predicadores que no• 
llan1an a Dios. 37. b. 78 2. a. b. 
&c. 8o 3. a. solo se han de aten .. 
der por lo que tienen de Dios • 
302 .. b. justa.confusion y _cas ... 
tigo de quien las antepuso al 
Criador. 123 .. b. &c. 

Cruz. 
Tenia la del Salvador quince pie¡ 

en largo. 624. a. b. qua-rro pié~ 
dras preciosas que la ren1atan. 
6 39. a. b. exe1nplos que decla
raH et pode r y efic~ ci.a de su 
n1emoria y señal. 147· a. b. la 
Cruz del Christiano es la cru-

. cifi xion de su carne con todos 
sus apetitos. 73 2. a. es breve 
compendio de la Ley , y el 
Evangelio. 584. b. tres cru-ces 
ha de traer acuestJs el Chris
tiano. 591. a. b. será de gran .. 
dissin1o t~rror , quando apa
r-ezca triumphanre en el juici() 
final. 648. b. 

G u~rpv humano. 
Sus n1iserias , por lo que es , 18 

que fne 'y lo que sera. 6)7·a· 
ha de ayudar al ·alma sufrien

:: . do . las asperezas , si se ha d~ 
Ggg. ale-
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aleorar eternamente con ella. 
D ' d 722. a. como ha de ser trata o 

para que no esrorve al espiri
. tu. 2 53· a. Vid. Apetito. Carn~. 

Culpa. 
Naturalmente se le deb e pena. 

124. a. b. Vid. Pecado. Infierno .. 
Castigos. 

· · Curiosidad. 
iV ana en escudriñar los secretos 

Divinos, con1o se castigaba en 
la antigua Ley. 2 r 9· a. 

,... Cuidados. 
·Qg3tro ha de tener el Christia .. 
. no. 268. a. todos los dem~s se 
. · .ha~ de arrojar · en Dios. 298. 
j a. b. 

· D 
Da·víd. 

Es exemplo de penitentes. 1 z4. 
~ a. aunque le perdonó Dios la 

culpa, no le perdonó toda la 
pena : symbolo de el efeél:o 
mas comun de la penitencia. 
'I 19. b. &c. es su. escarmiento 
ocasion de santa cautela y vi
gilancia. 244.b.heroyco exem
plo de caridad y esperanza. 
3 87. b. exen1plar perseveran-

- ciade su oracion. 373· b. 384.a. 

Deleélacion mo,.osa. 
Qlté cosa sea. Es por lo comun 

pecado de gente viciosa y des
almada. 94· b. &c. qqienes 
otros tienen peligro de caer 

· ~en este modo de pecado. 9 5. b. 

- ··. Deleytes.. . 
Los , esl?.itituales .. mi en tras ·mas se 

gozan ' cansan n1as namhre y 
deseo : Los tnundanos y sen~ 
suales , se convienen en has
tío. 20 r. a. b. 697. a. b. el que 
gustó los di vinos , con facili
dad de~precia los mundanos.· 
3 34· b. &c. 575 • a. 694. a .. b. 
&c. 697. b.72 r. a. Vid. Conso., 
laciones. 

Demonio. . 
Su principal cuidado es , disi. 

mular la rentacion, como el 
cazador el lazo. 27 r. b. 274· a. 
b. &c. trabaja mucho por in1 .. 
pedir la perseverancia en la 
oracion, 5 90. a. b. 

Devocion. Varondevoto • 
La verdadera y fruétuosa , qüe 

cosa sea. 299. b. 3 30. b. &c. 
que cosa sea la devocion ac
tual. 16 2. a. no se puede en
tender , si no se experilnenta. 
3 30. b. &c. es unguento sua
vissirno, ·con que- no se siente· 
el hedor de nuestra carne. 27r .. 
b. &c. es uncion sobrenatural, 

- 'para curar la comun dolencia. 
3 3 3. b.es n1anná del alma. 3 8 2. 

a. es lengua del altna. 620. ·b. 
siendo aéto de una virtud , 'es 
despertadora de todas. 340. b. 
exemplos que declaran la pron
titud y alegria de esta virtud. 
3 ~ r. b. epilogo de sus excelen
cias. 3 3 2. los tra.bajos por Dios 

· con ella son suaves. 3 jO.a.&c. 
como se despierta la verda
dera devocion. 487. b. ·es espi· 
riru tnuy delicado: cuidado que 
ha de ha ver en conservar le 
188. b. &c. 301. a. 663.· a~ SOfl 
'dos sus causas. 3 39. a. reglas 
para conservarla. 501. b. como 
se ha de bu.scar 4espues de per-

.. .. l ~ ~i':"" 

http://Scc.es


BUAH

DE ·· AS COSAS MAS NOTA ELES. 

. .. tHda. ·; 4S. b. no es cosa que se 
r ha de expritnir a fuerza de bra

zos. 501. a. tnuchos no la ha
llan por la de1nasiada fuerza y 
vehemencia con que la buscan. 
20 3. b. &c. el varon devoto · se 
ha de governar por discreto Y. 

. prudente Confesor. 2 r 1. b. 

Dio J. 

Es la medida de todas las subs
tancias. 780. a. su incotnpre
hensibiiidad. 787. a. b. suMa
gesrad y grandeza. 163.a. 217. 
b. &c. como esta en todo lu-
gar presente. 495· b. 777· b. 

.. &c. , ninguna comparacion le 
< viene n1ejor que el mundo. 

776. a. el 1nundo está en Dios 
mu~ho mas perfe -ta y distin
tamente , que en si mestno. 
717. b. es solo el centro del al
nla. 694. ·a. b. &c. es el libro 
de la vida. q 53 •. b. &c. se e: o-

.. nocc amandole. 686. a atribu
tos y perfecciones suyas , y re
conocimiento que por ellas Le 
debe la c.riatura. 410. a. b.413. 
a. b. &c. 420. a. b. &c. 77'6. 
b. nos es rodas las cosas. 789. 
b.ha de es~ar n1ny ·;¡sentado en 

. nuestro corazon, que es Padre, 
. y mas que padre. 307. b. &c. 

317. b. &c. 427. a.792. b.con
... fianza que nos da , ser Dios, y 
. .' llatnarse Padre y sabiduría ad
l_ .. n¡irable de esta paiabra. 794· 

b. &c.deseo que tien~ de nues
tra salvacion. 41.a. b. n1uesrras 
que nos dió de su infinito amor 
y bondad. 166. b. so.~ sus de
ley res estar coti los hlJOS de los 
hon1bres; se explica. 185. a. se 
infiere quanro qesea con1~lni
carse por lo que nós -insta á 

que le pidatnos. '3 j 6~ a. b. es .. 
ran abi rras ·sns enrrañas de 
Padre par todo lo~ q Lle con 
humildad y perseverancia le 
buscan. 51. a. b. 1 39· b. 5 3'2· 
b. él mismo s 1 al encuenrro, 
co tnbidando consigo al peca .. 

-dor. 70·. b. 8oo. a. el ma or 
. bien que· Dios puede hacer ·es 

amar. 6 r 4· b. &c. que: ame 
Dios al hotnbre como si Dios 
dependiera del hotnb re ! 6o6. 
b. porfia a moros n1 ente cori eL 
pecador rebeld ; s UBO de 
los mayores argumentos de .su 
bondad 7 4· a. &c. 77. b~ &c. 
su bondad para con el honl
bre. 59· b. &c. 66. a. b. &c. 
70. b. &c. su benignidad y, 
misericordia. 70. b. su tniseri
cordia es ran grande como ·el 
mismo. 36 L. b. &c. la miseri .. 
cordia es la perfeccion de que 

. · n1as ·se precia y la que mas le 
declara. · 362. b. &e~ con1o es 
natural al fuego quemar , l0 es 
a Dios (y mucho mas) hjce r 
bien. 36 3. b. et ab) sn1o ·de 
nuesrra rniseria es ocasion ·~e 

. lucimiento á la misericordim y 
bondad divina. 22 t. b. &c • 
224. a. 363. b. su pro id@n
cia en general. 287. b. amo
rosa providencia que tiene de 

. los suyos en esta vida. ~6. · b .. 
.. &c . . 29. b. 66. b. &c. 644· 

:· a. mira y asiste con .especia
lidad á los que pelean. 276~ a. 

; ' . b. atiende singularmente a ·los 
· que oran. 4!)6. a. b. es defen

sor de los JesvJlidos hLlnlildes. 
571. b. &c. debe ser atnado 

. con infinito an1or. 281. b. 78). 

. a. poco era e1npleár mil vidas 
e!.:. ep.se.rvirle. 37 .,_ a ~ esran en Dios 

Ggg 2 to-



BUAH

INDICE ~,(lPHABETICO 
todas Ias razones de atnor que 
hay en rodas las cosas. 426. a. 
&c. 703· a. b. 77'5. a. &c. 779· 
b. &c. en Dios se h~ de descan
sar : n en sus dones. 3 oo. a. 
es gran ceguedad buscar des· 
can o fuera de Dios. 700. a •. 
b. &c. quien le sabe conten1-
plar , co.n facilidad desprecia 
todo el mundo. 690. b. &c .. es 
muy zeloso de las Almas sus 
es_posas. 296. a. b. el que se 
llega á Dios ha de n1orir al 
mundo. 692. a. b. rico es· y 
muy rico, el que tiene á D-io~ 
p.or arnor y contemplacion .. 
693 : a. b. 7&6. b._ quien an1a á 
Dios, an1a á sus cosas ;. y rnas 
las ·m a<; precia das de eL z 8 5. 
h. &·c. cotno en:seña Dios· a los 
suyos~ -518. a. tos que andan 
unido·s con Dios , y · son fami
liares amigos suyos , alcan
zan .· n1as en el trato con el 
de ·. ttna.· hora , que otros ·en 
muchos ·años. 695. a. b. las 
obras de Djos son perfeétas. 
521. a. traen co~sigo , el pa
recerse algo á él. 790. ~. b .. 
el fin de rod:.1 s las obras ex ... 
teriores., ó can1inos de Dios 
es. n1isericordia y verdad. t6 t. 
b. &c. son dos pies de Dios 
que se han de adorar junros: 
es ro es, atno.r con remar. 8 3 .. a. 
b. 572. b. &c. ofenderle es su
n~o atrevimiento. 3"4· a. justa 
confusion de quren le troco por 
la criatura. r 24. a. quien á Dio$ 
pierde por la culpa, todo lo 
pierde 57· b. aborrece infini
tamente el pecado. 6{. a. quan
to deba ser remido. 416. a., b. 
&c. terribilidad , y espantosos 
cast.igos de .sq justicia • .34· a .. , 

&c. 2 r 9· a. como resplat1dece 
su SabiduriJ y j ustici'"' en el in .. 
fierno 17. a. b. quanto es aran~ 
de su paciencia, tanto esb tna .. 
yor su justicia. 3) b. &c. 79· a .; 
b. convida su paciencia al arre
pentimiento de la culpa. 3 4· b.· 
70. b. &c. terrible profi1ndidad 
de sus juicios. 3 5. a. como se 
ha de buscar. 5 67. b. &c. hu
mUdad con que ha de suplicai 
su gracia el que le busca. 7 I. b. 
el corazon de Dios es n1::is que 
diamanre para los sobervios, 
y mas que. de cera para los pe-

, nirentes hun1ildes. 1 39· a. b. 
55 I. a. ayuda al que se ayuda .. 
339· b. 368. b. &c. 667. b. 
71 5. a. corrro se ha de poner el 
hombre en su presencia; 3 59• 
a. b. &c. 41 o. a. b. &c. 66). ao' 
b. 672. b. &c. 7 40. a. b. su es
tilo para con los que le ruegan .. 
373· a. es n1uy; mas largo en las 
consolaciones , que en los rra• 
bajos. 64i. b." la continua n1e
moria de Dios ordena y guarda 
nuestra vida. 261. a. b~ 304 .. b. 
3 r 5. a. b. 

DiscipuloJ. · 
El escandalo de la Cruz que pade..J 

cieron los del Salvador , débe 
poner en gran temor y propia 
desconfianza. 642. a. la santa 
conversacion de los que iba-n a 
Emaus , mereció la compañia 
de el Salvador. 642. b. 

Diserte ion. 
Ninguna virtud lo es sin ella. jOj. 

b-. es muy necesaria en los que 
han gustado la suavidad del Cie .. 
lo. 745-- b. &i:. 
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Doélrina .. 
La de bien vivir se divide en dos 

partes principales. 2 3 8. a. roda 
se reduce d. un punto' a que se 
dirige n todos los exercicios 
virtuosos. 240. a. · 

Dolor. 
Ninguna perdida se resra1:1ra con 

él, sino la que vino por el pe ... 
cado: y en sola esta se etnpiea 
bien. 5 6.b. la mayor de las pér
did l s 1n erece el mayor de los 
dolores. 44· b. Vid. Confuion. 
Penitencia. 

N. P. S. Dominr¿o. 
r o 
~lteza de su contemp-ladon y 

aj usrados symbolos de su ele
vado espíritu. 345. b. &c. to
da su vida fue continua Ora
cion : dirven;as pos turas que 
en ella usaba. 346. b. &c. co
mo usaba de la leccion espiri
tual y reverencia, en que te
nia las letras sagradas. 34·~. a. 
&c.fne d.iestrissin1o Ca pitan que 
peleaba a dos manos. 349· b. 
&c. fue Angel de la tierra y 
hombre del cielo. 3 50. a. ar
diente sed que tenia del Mar., 
.tyrio. 720. a. 

E 
Egypto .. 

En su esterilidad de siete años 
se figura el gusano ren1orde
dor del condenado. 12. a. 

Elíseo. 
J.'-or el conraao de su cuerpo 

n1ueno , resucitó otro. 481. b., 
Tom. Ill. 

Entendimiento 
Y voluntad , son puertas p r 

donde enrran n1L1Ch ls veces 
la influencias divinas. 187. a .. 
guerra que pus enrre es as 
dos por nci-1 el de .orden de 
lJ prim ra cul a. 3'~· b. &c. 
672. b. ha d partici par In -
go a la V lunt d lo que alcan 
zare de Dios. 4 '19· a. b. &c. 
722. a. 

EJcandalo. 

Que cosa sea , y quando se dj. 
~o. b. &c. le da el obligado á 
continencia que 1nora con n'lu
ger. 48. a. tentaciones de escan
dalo que padecen los princi
piantes en la virtud. 2. b. &c. 
Vid. Conftsion. 

Escritura divina. 
Al'ienra nue tra esperanza. 287. 

b. toda esrá abreviada en es
ta palabra Padr~ con que Ha .... 
n1amos i Dios. 794· b. 

Escrupulos. 
Suelen ser renracion de princi ... 

piantes en la virtud : y su ca1:1 .. 
sa. 270. a. · 

Esp-eranza. 
Q!:1e co'Sa se 'l ~ y cotnn ·se ha de 

exercitar esta virtud. 286~ b. 
&c. es rn dr\.,. d Lt p ~z. 287.b. 
727. a. b. &c. co )ocitnienros 
y afectos que excira esra vir
tud. 4i9. a .. b .. & . ha de ser 
longanime y paciente . 6-7· b. 
&c. ni la esperanza ha de ca
recer del te1nor , ni ·el re mor 
de la esperanza. 572. a .. b. la 
obediencia asegura a la espe .... 

Ggg 3 ran-
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ranza. 430. b. no se ha de per
der en los postreros peligros. 
373· a. b. en vano alaba· la di :
vina Misericordia, quien no 
sabe poner en ella su esperan
za. 563. b. la palabra Padre ~ 
Dios abre las puertas de la 
esperanza a quien las cierra la 
culpa. 797. b. &c. 

Espiritu Sanf,o. 
Es pintor divino ; y con1o exer

ce en las Atn1as este oficio. 278. 
a. b. &c. corr.o habilitan sus 
Dones al alma. 3 2 8. b. todos 
sus o .ones se ordenan al de 
sabiduria 48 5. a. b. a ynda al 
que se ayuda. ~jo. b. es como 
corazon de la Iglesia. 762. b. 
por qué se le atribuye con es
.pecialidad el ~anro afeé1:o de 
la devocion. 3 39· b. &c. el 
mas conveniente aparejo para 
recibirle , és el arnor de Chris
to. 645. a. oracion al Espíritu 
Santo por sus. a tribu ros 45 3· b. 
\Vid.· 'Gracia. 

Etet'nidád 
De pena. Su considemcion 6. a. 

b. 
E v.-a. 

La comprehendieron las maldi
ciones de Dios corporal y e~ 
pirirualmente. 3 2 5. a. 

· Euchari.rtía. 
Es Sacramento y ·Iey de ·amor; 
·. por donde lo que priJ1cipal

mente se opone a él es el odio 
y perversa voluntad. I 5' if· b. 
'179· a. todos tos afeétos y se .. 
ñales del amor se ven en ·este 
Soberano Mysterio. 6oo. a. b.l 

&c. en ningnn Sacraniet1ro se 
nn1e tra tan cl arJ1nenre . ser 
'Christo Padre y · Esposo del a f .. 
ma. r83. b. 13 r. b. 2 ~ 2. a. b. 
es n1uestra de la divi 1a bon
dad. 6o. a. I 70. a. es fortaleza 
de la Iglesia. r 96. a. 2 1 6. a. b. 
es transformacion de el al r1a. 
169. b. es fu ente de roda dul
zura y suavidad. I 6 t. b. és 
memorial con1pendioso de la 
sagrada pasion. r H :!. h. &c .. 
1 7 0. b. es co tno la vida de ]e
sus y la Cruz y Pasion , uni~ 
versal tnedicina y comun re
medio de justos y pecadores. 
167. a. 227. a. &c. es un hos~ 
piral Real , donde 'se curan los 
enft nnos ' y a veces se resli~ 
ciran los tnuertos. r 67. b. 2 2 3• 
a. b. es pan de vida. 6o6. b. 
es la triaca contra · el ·veneno 

· del · arbol vedado. 170. a. b~ es 
causa de rodás las gracias , y, 
abysmo de todos los bienes. 
149. a. b. 233· a. b. con1p~· 
ranse sus efeél:os en quien ta re-e 

,. cibe , á los del Sol en todo lo 
vegetab}e. 149. b. 206. a. b. ,-tie
ne dos especiales ventajas ·· so
bre los demas Sacramentos,. por 
donde muy mas especialm~nte 
causa la gracia. r 9 3. a. la rhes
ma carne de Christo, median
re la union ·a:l divino Verbo, 
es causadora de vida. 193. b. 
compendio de sus excelencias • 
. 2 3 2. a. b. &t. :65.. b. degue
lla la ·voluntad propia , para 
que se cumpta en nosotros la 
divina. 2 2 7· ·b. dignacion estu
penda de la Magestad Divina en 
este Sacran1enro. 229. b. &c. en 

· algun modo. es mayor digna
cion comuuicarsenos Dios en 

es-
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esre Sacramento que tornar car
ne humana en este mundo, z 30. 
b. resplandece n1ucho rnas en 
este tninisterio b gracia , por 
la indtgn id.1d de la criatura á 
quien se comunica. 605. b. &c. 
~gradecimiento que pide este 
Soberano Mysterio , é inco.n
parable beneficio. 227. b. es 
causa de mayor an1or ~ hatnbre 
y reverencia , tnien tras mas se 
goza. 20 r. b. &c. por no que-

. rer apro echarse los hombres 
de la virtud de este Sacratn en
~o esran las costumbres tan es
trag4das. r 94· a. 196. a. 2 r 6. a. 
b. sernejanzas que declaran 
bien esta necesidad. 1 94· b. 

_ mejo-r es llegarse á este Sacra
mel)ro por atnor, que ~:etirarse 
por te1nor. 202. b. &c. virtu-

. des y afeé1:os que se requieren 
para parrici par de este Sobera
no t'vlysrerio. 162. a. b. 183. 
~· b. es el Cuerpo purissimo 

· de Chrisro ; y asi requiere 
gran pureza aun de cuerpo en 
los que le han de tratar. r 56 •. 
a. soledad y niebla en que 

. habló 1\1oyses con Dios en el 
Monte , es symbolo del apare-

- j9 que pide. 15 I. a. b. la Sa
cratissin1a Eucharisda·~srá sym
bollzadá en el .t\rca del Tes
tamento. 163. b. ·&c. 2 r8. b. en 

_la r~surreccion de la hija de el 
Archisinagogo. I 9 3. b. otras 

. figuras de·· este Soberano M ys
. · t erio. 2I'8. a. Vid.Comunion~ 

Examen. 
El de la conciencia para coufe ... 
... sar como se ha de hacer. -87. 

b "' Vid. Confision. Pratlica~el 
:· Ex~n1en .e.or los Mandam~elíl~os. 

99· b. &c. por los pecados ca
pitales.I 09. b. &c. por las obras 
d.e rnise t icorcUa 1 '3. b. &c. ror 

· los estados y oficios. 1 1 4· a. b .. 
exarnen que se ha de hacer pa· 
ra la Sagrada Co1nnnion. 1 57· 
b &c. r 64. a. el que se ha d~ 
hacer cada día. 248. a. o. 300. 
b. &c .. 

Exemplvs. 

Los de · las personas altas sori 
n1as eficaces. 586. b. exem .. 
plos con que nos declara la 
Magestad de Christo , qu no 

. · ·quiere la muerte del p 'Gldor. 
70. a. b. ex.emplos de las penas 
paniculares de los condenados. 
16. b. &c. de verdadera peni-

. tené:ia. 1 6o. b. &c. 1 24. b. de 
la eficacia de la s·eñ ~ü de la 
Cruz. 247· a. b. de la suave vio
lencia del perfefro arnor de 
l;)ios. 690. ~· &c. 

.F 
F! .. 

Pesa mas ··gue todos los {estfgo 
y experiencias. 3 1. a. b. alcan
za coh la perf€B:a oracion lo 

- que quiere. 3 4o. b . &c. es .el 
vaso que lleva para recibir, 
el que se llega a orar. 61. a .. 
el que anda rUt ido con Dios pe
ne·tra con n1ucha claridad lo 
q.ue le-dit,e la fe. 69 5. a. b. pa
ra que sea fruCtuosa , ha~ de 
ser acornpa-Ñ.::t-da con buenas 
obras. 367.a.b.594· a. pri ncipa
les puntos que rlice la fe al 

· Chri"tiano. 36. b. &c. cegue .. 
.. :.. d,.ad del .. Christiano que de rat 
· manera viv<t, cGn1o si no la .. tu-

Ggg 4 vie-
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viera. 3 3. b. &c. es mayor la 
condenacion del Christiano que 
usa mal de ella. 3 8. b. &c. ten~ 
taciones con era la fe que pade
cen los principiantes. 269. a. 

Fervor. 
El impetuoso se ha de moderar 

con discrecion en todas lasco
sas , en el exercicio de ro
das las virtudes. 303. ¡a. b. 
3 T 9· a. b. · 

Fiestas. 

Solicitud que manda Dios en Stl 

· guarda, y premios que por ella 
promete. 2.8 .. b. &c. 

Fin~ 
Es la principal circunstancia que 

se ha de examinar en todas 
nuestr~s obras : en especial 
los que se Uegan a la mesa 
del Altar. I 58. a. b. &c. qual 
sea el fin de nuestras obras mas 
perfeéto , con que se esfuer
za la caridad. 283. a. b. 744· 
a. fin para que Dios. crió al 
ñon1bre , y ayu~as para conse
guirle. 5 z. a. b. &c. 

N. P. S. Fran-cisco. 
Su profunda n1ediracion y ora• 

cion. 486. a. &c. perfééh re
nunciaci0n que hizo de el mun
do , para vivir en espiriru. 5 58. 
-· mas deseó la pobreza que 
el avariento las riquezas. 72 5 ~ 
b. 

Fu~go. · 

P.t del infierno, y su ardor incom
parable. 5. b. 9· b~ el del Pur~ 

l gato io excede a quanto se E_tl~, 
de peasar .. I 17_. b~ . 

G 
Gentiles. 

Tubieron alguna noticia de la! 
pe t as del infierno : nora'Jle di., 
chodeuno. 17.b. 

Gloria. 
No hay lenguas de hombres , ni 

Angeles , que puedan explicar 
las riquezas de aquella bien.
avenruranda vida : clase alguna' 
noticia de ella. r 9· a. b. &c.· 
65 3. a. b. &c. reposo y tranquí"! 
la paz de aquella dulce Parria.1 

24. a. &c. se ha de imaginar de. 
- baxo de algunas figuras aquel 

felicissimo lugar. 6)3· a. b. so 
celebra perpetua fiesta por ca
da uno que entra en ella. 29: b.· 
8 2 3. b. alli se conoce el valor Yi 
excelencia de las virtudes. 23.~ 
a. b. gloria inefable que dará 
la humanidad d~ Christo , con1 .. 
pañia de los Santos, y dotes 
singulares de a ni nas y cuerpos .. 
6 54· a. b. 769. a. b. &c. ten e. 
m os derechn J. la gloria afianza""\ 
do en el Padre nuestro. 8oo. b.; 
&c. suspiros del alma por aque1 
lla su patria. 8o5. b. &c. 

Gracia .. 
Q!1e cosa sea. )O. b. &c. es me...i 

dicina universal de toda la cor-: 
- . rupci:on de la naturaleza. j 27.,~ 

b. &c. la grada que se nos ·¿a; 
por Chrisro, nos hace hijos d~ 
Dios y hennanos de Chrisro 

· 791 b. quanto mas abundenré 
en la Ley del Evangelio que ea 
el Testamento antiguo. 190 .. a .. : 

.. 1>~ no e~ to~os es igual. 3 29: a. 
~¡ 
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asila justificante, con1o la pre
veniente en unos es rr1ayor que 
en otros , segun el divino bene
placito. \ 21. a. 566. b. quanto 
f ue re mayor la gracia,tanto se
rá n1 ayor la gracia. 7 r 5. a. pro
cede corntlnmente de !llenos a 
mas. 2 3 7. b. va rransforn1ando 
al hombre en Dios por se tnejan
za , hasta hacer en su tnanera 
Dios al que se aprovecha de ella. 
278. b. 5 57· a . b. qu~n1to enri
quece, y hermosea al al m • 58. 

.· b. llatnase Oleo , y por qué. 
3 2 8. b. &c. los Sacramentos la 

~ dan , la o rae ion la pide , y . la 
limosna la merece. 266. a. qnan
to es lo que tiene que ve ncer la 

. gracia en el hon1bre concebido 
· en culpa 6)9· a. b. la gra.cia se 

'd.a p~ra cumplir· la ley .... B 2 2. 

-34i .. a. b. es como aln1a qhle ·da 
vida a la ley. 32 3. a; n1ayer _crs.
tancia ha y del pecado ~ l51 gra .. 

OJOS de Dios, ninguna diligen
cia ni trabJjo debe parecer pe
sad . 179 b. congeruras de es
tar el alma en gracia. 605. a. 
bienes de gr ... cia y su division. 
671. a. b. la Oh in a gracia no 
est 1 arada a solo el estado Sa
cerdotal ; aunque esra sea el 
mas aparejado para recibjrla .. 
208. a. b. · 

Gula. 

~s el yicio que pri1nero ha de po~
rrar, el que Ct11prende .la nliH
cia sagrada d la itn)de . . 55 4· 

., _b .. ~s e!lemiga de a cJsridad. 
29 r. b. &c. no ha t.: e este vicio 

· l.a calidad d 1 manjar·, sino el 
qesorden del deleyte . '292. a. 
b. _tq.Inbit;n hay, gula espiritual 

. q1;1e cur.a la. discre-cio~. 746. a. 

~)~ . .~.. · H~rod~St· . , ~· · 
. cia ' que de la gracia a l~ gto .. 

ría. 50. b. 1 20. b. no ~ ~n . ~an 
:flacas las fuerzas de la·gracia si 
se aprovecha .el ho~11br.e de elta 
con mediana diligencia. I 77-· a. 
para que se pierda l.1 que ~sdt , 
arraygada en el alma, regular-

_11Je.n.re falta 1~ vigilancia en el 
exercicio d~ la,t \ irrupes·. i 50 .. 
a b. cotno ge ha de recuperar 
des pues de perdida 5 48.b. se ha 
de pedir al Señ0r con perseve
rancia y humildad. 51 a. b. 71. 

Cn;eidad ~ . que de.sp~fió su an1bi
. ci0n. 5 42. b. e_ pir· euáles , h~ o

des, que pers·~t;I.en ,ra. wigwd 
recien nacida. 543 • a. _. 

• :, · · S. Hie~on.j.m(J.·, 
~~ .con .t~.~Ha penit~t ,Í<l , c0n-_que 

merec1o el desé~nso dela-uloria. 
, Zfl'~: ~· su alti~sirna ~ontgnpla~ 

c1on·. 691. a. &c. . . , 

b. dlsponeQ ¡:ara ella los ten1o- · Hijo Prodigo. 
re:s ; trabajos, y ang~stias d~- la Extensa explicét¡cion ·, y aplic~cio~ 
penitencia. 184. b. ~ &c:.': para . de su parabola. 76íJ b. &c., 
1na).or. grac~a djsponen reg~ar
tnente n1ayores tra.bajos. 86. b. 
peligro corre la gracia quando 
110 se busca con diligencia. 7 2 2. 

~. &c. p~ra ~~ ll~r .~rac!a ~~· ~9~ 

. . 
. · Homhr~. . · 
Fin ~arq que Dios le crió , y ap~ 
, · r~J9S para . conseguirle. a. b.-
&c~ C$ ~uyJ ~as noble ~¡iar~ra 

que 
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. que este mundo corpora!. 52 5. 

. b. es medio entre las cnaturas 

. . espirituales y corporeas, y pt!e

. ·de aplicarse a la parte que quie-
Ta·. 5 5·5. b. &c. 730. b. &c. es 
hacienda de Dios con el mas ri

. gurosoderecho. 438. b. quan
to le ama Dios. 6o6. a. toda· su 

.. pecfecion esta en la imiracion 
de su Criador. 276. b. con1o 
puede en esta vida hacerse se
mejante á Dios~ 5 57· a. b. den~. 
tro de si tiehe mas que lo que· 
puede buscar de fuera 700_. b. 
qual quedó por el pecado.49 .. b. 
&c.217.b. 244.a. b. 323. l5. ·&c • 
. i2). a. &c. 357· a. &c. Ó)6. 

' a. b. &c. 658~ b. &c. es por el 
. ·pecado aun nlen·os que nada. 

1164. b. en si es· cq1no gota de 
.agua :en cd polvo. 2g6~ b: no .ar .. 
rastra como el enfermo desga
nado, sino a lo que le daña. 3 24· 
2. b. ni un ·soto buen pensa
mien ro puede tener si no es con 
especial s0corro ; ayndado de 

·rDios. 3'5.8. a. 6)9· <t b. 6frr". a. 
' es muy- i~o d miseri: as.6'5 !Y. a. 

l. ·.es : la ; criatura: mas fl Jea del 
mundo1 657· a. solo el pecado 
es del hon1bre: lo demás sí algo 
bueno en si <::onoce e·s de Dios. 

. ~9·6 b.661 b. no tiene :que fiar é 
.. en stí pr0pia· fortaleza, propo-

.. .. :s¡t-0s i t11 :Virtudes. 64z; a. se 
mueve tnas pe!? lo que tieha y 
ve, que por lo que espera. 573• 
b. viene 4 .b:ts ta raea~: de la ge-

f Fler~;sidad .. d e· su rtat u teza1 <} 
há:é-erse h;? estiaL66~~a . o.&c; o
mo se ha d'e presentar el hom
bre delante. de Dios. 665 . a. b. 

.-:'67t. ·b'~ &c. apenas se puede' tra! 
. ~, rar _con ~osh01nbres sin peligro. 
. ~ z6 5 .... b.. . .. ~ . .. . ., . · .. J 

Hon-KJ.· 
La que Dios da viene acompaña~ 

da con gracia para tnanrener.la .. 
2 34 b. &c. no la hay como ser 
hijos del Rey del Cielo 8o r . · a ~ 

Horas Canonicas. 
Como se han de rezar : reprehen~ 

dese e1 desacato de muchoi en 
esta parte. 3 55. b. 

Humildad,. 
Es raíz de las virtudes , y como se 

ha de exercitar. 2R8. a. b. &c. 
: 110 se opone a la magnanimidad. 
r • 5 49· b. &c. la exalta Dios y la 

'honra. 5' 5 r. a. propio desprecio, 
conpuncion de conciencia y des • 
confianza propia que de ella na
cen. z88. a~ b. &c. hace lugar 

~ en el altna para Die:> S. 6 5). · b. 
J como las aguas de los montes 

'corren a los va lles ; asi las g.ra .. 
cías Divinas á los corazones hu. 
ll)ildes. 74r. a. con la l1tunildad 

. interior ha de concordár la.hu
J nl~liacion <"X ter ior. 190. a. re
. pugnan(:Ía qu.e,hay a esra virtnd 

. por par re det hGtnbre que quiso 
curar Christo con su exemplo. 
5 96. a. b. humildad con que ha 
de rogar a Dios el que la busca~ 
7·I .. b. 412. a. b .. 

: .. -t ' J . 
J .· . · Jacob. 
Exefnplo de veraadera prudeneia.' 
' 36. a. dexarle cojo el 1\ n?er es 
-·~:un gran docutnento de la

0 
vida 

· espiricu·a~ 2 57. a. · 

· . . Iglesia • 
~si' c0mo .. -hiy~ ea elí.a di v~sos 

mi e m-
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···miembros y obras , hay diver

sos tnrreci,nientos. r 3 2 a. se ri
ge por un mistno espíritu, y sus 
do .lores tienen un tnis1no maes
tro. 490. b. significada en el 
reyno d David. 627. b. es su 
forra\ ~za la SJcrosanta Eucha
risría 196. J. por qué no obli
g- á con1 1l ~ar mas que una vez 
al :1ño, siendo rJnta la nece
sidad que hJy de este Sacra-

- mento. 198. a. Vid. Comunion. 

exceso de la pena de daño a 
todas las otras. 652. a. b. la 
consideraci ' n del infierno es 
remedio contra el pecado. 64 
b. Vid. e ondenado1. 

Ingratitud 
Del h~mbre para con su Dios. 

67. a. 68. a. b. &c. 76. a. b. 
&c. es la ingratitud del honl
bre n1as que de fiera. 77· b. 
5'"'7· a. 

S. Ignacio Martyr. Inspiraciones divinar. 
:A.mor de DioJ , y fortaleza de Son grJ:n b neficio de Dios ·c6n 

esre Santo. 200. b. que el E píriru Santo sra si nl

· . Imaginacion. 
Como se diferencia d~ la opinion. 

18. a. qual quedo . por el pe
cado. 66o. b. Vid. Hombre. 

pre solicitando al alrna. . 76 2. 
b. &c . .. 

Santo Job. 

··Exen1plo ·de penitencia. izJ~ . á~1 

qual . puso el .den1onio su cner .. 
. Injie,.no. po , asi quedó el ho1nbre por 
Se ha de imaginar deb3xo de el pecado. ~ 665 ." a. _ 

semejanzas este desgraciado lu- r . : ~ 
gar. 650. a. &c. acerbidad de · S. Josepb .. 
sus penas. 6)o. b. diversidad · Santidad de este glórioso ¡Pa-
de ellas , segun la diversidad rriarch:t que. resplandecio al . ver 

. de las ·culpas.. I 6. a. b. &c. preñada· a su . casrissilna Espo-
6 5 r-. a. es mal universal · en sa .. 5 z r. b. fue · hombre Ange-

, quien esrán todos los males.'4.a. lico. 5 z r. a. b. &c. 
b. &c. 650. b: figura~ con· que 
-esto n·os explica la · ~ivina Es-

- · crirura. 5. a;b. no havr·a senti-
do que · no padezca cada qual 
con su rormento. 65 r. a. con-

Joupb hijo de Jacob. 
·Su historia en la han}bre ·de 
· ·Egypto. z. a. &c. 

1 

sideracion de su eternidad quan :Jra. 
dura pena. 6~ a. b. es la n1a- Aunque ··alguna vez sirva a lo 
yor de todas. 8. a. &c. 652. a. · bueno, por maravilLr acierta 
b. &c. esdt alli cerrada la puer- a salir bien. 3 16. a . . b. son 
ta al mas leve consuelo. 7 ~a. mas los vasos de la ira di vi-
b. 9· b. &c. despecho rabioso · na que le>s de misericordia. 
y gusano inmortal que mora 416. b. 
en aquel n1alaventurado lugar • 
. 1 1. b. &c. 651. b. gravedad Y. · 

Isaac.' 



BUAH

lNnrcE AtPRABI:Tíco · 

Isaac. lsma;/. 
Significa el uno la alegria espi

rituaL , y el otro la carnal. 
334· b. &c. 

Santa Isabtl, 
Madre de S. Juan Baptisra. Re

velaciou ineübie que le fue 
hecha por medio de la Salu
tacion de la Virgen. 517.• a. 
b. &c. 

S. JuanBaptista. 

Divina embaxada que traxo at 
mtlndo. 3. a. se le aceleró el 
uso de la razonen el vientre 
de su madre. 5 I 6. b. . 

Judas ls&arioth. 
¡Temor y santa cautela que pide 

su escarmiento. 612. a. 

Juiciq. . 
El que Dios hara ael hombre; 

quan riguroso. 36. b. así el 
parricular de cada uno , co
mo· el universal son gran re
medio , considerados para ven
cer el pecado. 64. b. &c. jui
cio por los beneficios divinos 
qnan terrible. 76. b. qual será 
el que espera por la Sangre 
de Chri¡ro derran1ada , y tan 
mal agradecida. 77. b. jueces 
y testigos del juicio univer
sal , y qnan digno de ren1er 
este di a. 4 I 8. a. b. 649. b. &c. 
todos los particulares que Dios 
tiene hechos son sombra , com 
parados con lo que será aquel. 
647· b. será cosa de muy gran 
te1nor el estandarte Real de la 
Cruz que se verá en el ayre: 
terdbilidad del Juez , y quan 

menuda la cue'nra. 649. b. jui~ 
· cios de Dios. 4t7. b. &c •. 

]uJticia. 
La divina como resplandece ct~i 

cielo y tierra, en los caMigo$ 
que tiene ·hechos. 6 3. b. &c. 
416. a. b. 417.b. &c. su espan .. 
table rigor en la persona de 
Christo por pecados agenos. 64. 
a. quien piensa en la justicia 
de Dios, no olvide su nliseri
cordia. 572. b. &c. justiciá del 
Christiano en qué consista. 5 34~: 
a. &c. 

Justos. 
como tiemblan á Dios. 4I 8. a. 

distancia de su dichoso esta do 
a t infeliz del pecador. 3 C> . a. b. 
&c. 5 44· a. son oídos de Dios 
en sus oraciones. 3 67. a. tiene 
Dios gran cuidado de exerci
tarlos con trabajos. 5 48. b. aun4 
que son de Dios trabajados , no 
por eso son en esra vida desanl
parados ; antes si los n1as fav o
recidos y regalados. 26. b. &c. 
518. a. 522. a. 575· b. 539· b. 
son breves sus trabajos , n1 as 
su fruto perdurable. 5 44· a. es 
mayor obra la justificacion del 
hotnbre que la creacion del 
mundo. 50. b. &c. los pecados 
de los justos mas son de on1i
sion que de comision. 142.a. b.; 

L 
Lagrimas. 

Solo se emplean bien en las cul-1 
pas. )6. a. b. 57· b. 

Leer ion 
De libros devotos es remedía con.-

rra1 



BUAH

~ ... ' . . ... 
D! LAS COSAS MAS NOTABLES. 

· tra la ocl0sidad.2.13. b.2)9· a. 
conserva la devocion y apacien
ta al al m a: otra~ utilidades su
yas. 2 5 g. a. b. &c. corno ha de 
ser para que aproveche. 26o.b. 

Lengua. 
Es el míetnbro de nuestro cuérpo 

con que n1as se ofende á Dio$; 
·cuidado y guarda que ha de 
ha ver en ella. 2 54· a. b. &c. es 
el principal desemb:trcadero de 
los pecados. 736. b. Vid. Silfn
íio. 

Ley divina. 

J>reparacion que mandó Moysen 
para recibirla. 175. b. 179. a. 
la ley fue dada para que se bus
e~ se la gracia. 3 2 2. ley y gra .. 
c1a son cotno aln1a y cuerpo. 
323.a. Dios es amparo y guar
da de quien la guarda. ~6 .b. &c. 
cuidado que se nos encomien
da en pensar en ella. 260. a. 
la vieja ley aun por un sueño 
deshonesto apartaba al hombre 
de la con1pañia del Pueblo de 
Dios. r 56. b. diferencia de gra
cias de las leyes , antigua y 
Evangelica. 3 29. b. 

Limosna. 
Esta yirtnd es virgen con alas de 

bro y vestidos de hermosura. 

el que no tiene que dar , y da 
su cornpasion, da su corazone¡ 
I 38. a. Vide PobreJ. 

Liviandad~ 
Este vicio es grande in1pedimentd 

del aprovechamiento en la vida 
espiritual. 2 r 1. b. 7 3 6. a. 

· Lucifir. 
Su castigo. 6 3. b. &c. 

Luxuria. 
Oposicion singular que tiene este 

vicio con la Sacrosanta y puris· 
sima Eucharistía. 15 6. a. b. 

M 
Mandamitntos. 

Dificulrades que h~y en su gu.ar
dcr y socorros que se nrcesitan 
para vencerlas. 24 I. b. con1o se 
ha de ron1ar cuenta por ellos 
el que desea contricion de sus 
pecados. 53· a. b. &c. examen 
de conciencia por ellos para 
confesar. 99· b. &c. Vid. Le;t. 
!(receptos. 

Manna. 
En seis días se cogia ' y e1 seprinlO 

no se haltaba,que signifique. 6~ 
b. agradecimiento que Dios pe~ 
dia por el. I 88. a. . 

· 138. a. sana y cicatriza lo que 
cura el ayuno otras excelencias Man;edumbre. 
suyas. r 3 5. b.&c.n1erece la gra- Es compañera de la humildad, 
cia divina. 266. a. hace subir á que nos dispone al trato exr~-
Dios b oracion. 1 39· b. es co- rior con los proxin1os 2 88. a . .-
mo Reyna conocida y venera- corno se ha de praél:icar. 29'7. 
da de los porteros de el cielo. a. . r . 

1137. b. es tesoro asegurado: M. Marulo. 
preserva de los pecados y satis- Dialogo que escribió' de la Vída 
face por los cometidos. 266. b. ·.de Christo. 677· 8<:c.-
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:- Maria SantiJima. -
!;a previno y adornó Dios, co~o 

Casa C~lestial para el Senor 
del Cielo. 51 1. a. b. tuvo esta 
Señora la.' naturaleza de las de ... 

·- ·mas · mugeres: no la c:1t pa. )?8:: 
:, b: ruvo roda- las gractas y pnvt· 

le~i0s de todos los Slntos y sie
te ~speciales sobre todos ellos. 
51 z. a. b. n1ucho mejor que por 
todo lo criado se conoce · en 
ella la o~1nipotencia, s'ábiduria 
y bondad de qliien la hizo. 

· ) r 3. a. b. silencio? vergue?za, 
·. htunildad y amor a la casudad 
que mosrro .esta Sagrada Vir
o-en en :la Sahnacion del An
gel. 5 r 4· a. b. SLI' heroycissima, 
Fé y obediente resignacion. 
5 r 5. a. b. recomendacion de su 
divino cantico y eficacia admi
rable de su voz. 51 9· a. b. &c. 
congojas de su cora~on por las 
de sn castissimo Esposo al ver 
su preñado: virtudes que en es
te lance resplandecieron en es
ta SagrJda Virgen. 5 30. a. &c. 
atnaba a su Esposo con tnayor 
amo.r que ninguna basra hoy al 
suyo. 523. a. rrabJjos que pa
deció en la peregrinacion de 
Nazaret a Berhele~m. 5 2.4. a. 
exercitó los oficios de Manha y 
Maria en su purissimo Parto. 
527.b.&c.cotno no hubo carnal 
deleyre en la Concepcion del. 
Hijo, no hubo dolor~ ni injuri .. 

· ria en el Parro.528.J.ap;udo do
, lor que pa.deció en la Circunci-

• 1. sion de su Hijo. 53 o. a. jubileos 
de s~1 almá con la_ ado¡;acion .de 
los Santos Reyes. 53 5. b. &c. 
exemplo de luunildad en la Pu
ttficacion de esta P.Urisima V ir..:. 
gen y resignada Jalcgria con que 

ofrecio al Eterno Padre a su Hi .. 
jos. 5 37. a.la ofrenda de la Ley 
que llevo esta eñora , fL1e : la' 

, mas rica en SLt pobreza. ) 3 8.- a. 
, . b. desde su Purificacion con1en ... 

zo a sentir los dolores . de la 
Cruz, a in1iracion de su Santis .. 
sin1o Hijo. 5 40. dolores y tra
bajos que padeció en la hLúda. 
a Egypto y-su largo destierro. 
5_41. a. b. &c. dan á entender 
algo el dolor de la pérdida de 
SLt Hijo a los doce anos tres 
afeétos inefables que havia . ett 
el corazon de esta Sagrada Vir
gen. 544· b. &c. comparase al41 
go de esre dolor de la Virget'i 
con el del Patriarca Abraham. 

~ 5 47· b. dolor incon1parable que 
padeció al ver a Sll Sanrissimo 
Hijo cargado con la Cruz. 6:z.6. 
b. &c. en medio de su corazon 
se fixaron los clavos de su ben
dito Hijo. 629. b. su cuch'llo 
de dolor al pie de la Cruz , y 
espiritual crucifixion de su co
razon con su Hijo. 6 3 2. b. &c. 
padecio mas que Martyr al?:' u
no. 582. b. en la Resnrreccion 
triutnphante de sn Hijo le cu
po· la mayor parte de la nni
v~rsal alegria. 6 3 9. b. de, o .. 
cton con que Qomulg::1ba des
pues de la 1\ scencion glorio·:. 
sa de su Santissitno Hijo : Y. 

_ Utilidad de su inrerc~sion pa
ra es re efeéto. t8 r. a. b. devo
ta Saluracion a esta Señora. 
45 J. b. Excelencias de Maria 
SJ.n ris ima, y tnetnorial de su pu • 
rissin1a vidJ en varias oraciones 

. y Salutaciones , para los dias de 
la semana.459. &c. 

Maria Magdalena .. 
Hizo al . Salvador . mejor combite 

con 
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tot1 sus lagrimas , que el Pha-
. riseo con sus regalos. 2 2 2 a. fue 

n1arav·11 so su fervor ,grande el 
exem plo y nuevo linaje de pe
nitdlcia. ) 68. a. fue su .peniren-

, cía sin ta a é hizo sacrificio 
; al cdemptor de t dos los ins-
t~unlcntos de la culpa. 5 69. a. 

, b. &c. pro<:iigio'o an1 r que ex
. primio de ~u curazon tanta 
, agna. '569. b. &c. amó y perse .. 

veró mas ju nto al Sepulcro del 
·dolor: y asi fue preferida en la 
;llegria de la Resurreccion 641. 
b. &c. 

, Meditacion. 
lVid. Oracion. 

Misericordia• 
Es el atributo y perfeccion que 

mas resplandece en Dios. 362. 
a. b. '7o.a. en vano alaba la nli
sericordia de Dios quien no sa
be esperar en ella. 56 3. b. quien 
la considerJ. en Dios , no se ha 
de olvidar de la Justicia. 57 r. 
b. &~. 647· a. el que quiere ha
llarla en Dios , usala con los 
hombres. I j6. b.&c.139. b. &c. 
266. a. es la divisa del Christia
no. 3 r 4· a. es virtud muy pro
pria. de justos. 521. b .. es el des
canso de Dios : y otras encare
cidas encomiendas· suyas en· la 

· Escritura Divina. 312.a. b. &c. 
570. a. b. de ella sola se hara 
mencion en el dia . del juicio. 
1 3 6. b. &c. 3 r 3. b. 5 70. b. &c. 
650. a. ninguna obra de tniseri
cordla es mayor, ni mas merece 
e} perdon ' que. perdonar a su 
enemigo de .coraz-on •. .- 1 z 8. b. 
lVid. Obras. ~ 

Misa. 
P\.\reza que se requiere aun pata 

ayudar a este purlssimo Sacrifi-

cio. I 56. a. es la mayor hon
ra que p detn< S hat~r a los San .. 
tos , ofr cer la en u memoria; ~ 
1 6o. a. oracion para ofrecer el 
Sa1 ro Sacrificio de la Misl.45 5. 
.Vid. Sacerdotu. 

Mortificacion. 
La de las pc;siones es la regla ver

daderJ. de el a pro\ echatniento • 
271 a. se ha de emprender cqn 
anin1o determinado y fr1erre. 
3 zo. a. &c. la corporal es n1uy 
necesaria para que no h : ·edaJa 
carne y sufoque al esp!rir.u. 
2) l. b .. 2 53. a. ignificada en 
la myrrha. s 34· b. hace 'o lar. 
53 8. b. &c. es la sen da del n1on 
re de Dios doJnde se rransfigt.Ira 
el alma. 574· b. ninguna gra
cia regulJnnen te desciende al 

· alma sino por su n1edlo , junto. 
.con la Oracion. 5 48. b. 72 I. 

- b. sus obras voluntaria:; en es
ta vida valen mas que muchas 
penas necesarias de la otra. 1 1 8. 
a. 1 20. a. b. significada en el 
recibimiento do Christo, y fies .. 
ta d e los R~11110s. 5 91. a. ha 
de ser discreta. r 2 2. · b. &c. 

- 135· a. b. 272. a. b. 292. a. b. 
1Yid. Apetito. Carne. Cuerpo. 

· Moyses. 
El perdon de su culpa es syr.nbelo 
~ del regular efe lo de la penit~n

cia. r 19. b .. soledad y niebla 
en que habló con Dios, sigt1i
:fica el aparejo que pide la Eu
chari.s da. 1 51. b •. 

Muerte. . 
Es su consideracion gran remed~o 
.. para aborrecer el pecado. 65.a. 

es escuela del propio con.o.ci
. miento. 6.57 .. b. &e~ . _ . . 

Muer-
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Mugeru .. 
Su familiaridad (aunque sean bue .. 
· nas) es para los hon1bres oca ... 

sion. 244· a. b. morar con una 
muger , y no perder la castidad 
es n1ayor marJ.villa, que resu
citar un u1ucno. 4~· a. las nlo
zas especiahnente, y doncellas 
de poca ed.ld ' conviene que 
guarden tnuc~lo el encerratnien~ 
to, y sean muy devotas en Sl1S 
casas. 2 r o.las casadas como han 
<le ser tratadas de sus tnaridos. 
3_67. b. &c. cuidado con que se 
disponian las tnugeres del Rey, 
·Asuero para ponerse en su pre· 
sencia. I79· b. 

Mttnclo. 
Herniosura y harmonía en que 

Dios ie crió, testifica b hermo
sura , sabiduria y on1nipoten
cia del hacedor. 782. a. el n1un
do por los znundanos , ó nlun
do n1oral, quan poderoso para 
tirar por el corazon a los incau
tos. 258. b . . &e~ esta todo ar ... 
mado sobre n1ales. 3 )9· es(i He .. 
no de perversos consejos,exem
p_los, perversas platicas y 1nalas 
compañiaso 245. a. b. 2) 5 .a.b. 
instabilidad y locura de sus 
vicios. )92. a.b. 573· b. quien 
hace caso de ellos se dexa lle
.var de su enen1igo. 199. a. 

· sus tnentíras y engaños. 593· 
a. 57 3: b. locos cuidados que 
le tienen perdido. 253: b~ . no 
pueden llegar a nlaS Sl:lS n1a
les' que a tener la virtud por 
deshonra. r 98; b. coi1 la vista 
sola de la virtud se ofende. 7 46. 

· a. nadie le puede ver bien, sin 
gemir. ~ 39· a. es tormento al 

que sabe cotirerrrplar a Dios.-
69r. a. tributos pesados quepa .. 
gan sus amadores. ¡ 5 ~L a. eL 
amor del tn un do ciega al hotn
bre.. 2.57. b. su ~é dirán, es 
espantajo de niños.. 266. a. 
quien oye al rnundo y no á 
Christo, siervo es del mundo, 
y no de Christo. 199. a. b. 265 .' 
b. todas sus perdidas son para 
el justo pagas adelantadas. 104. 

· b. a. &c. el que quiere agradar. 
á Dios ha de tener tragado que 
ha de descontentar al mundo: 
y dererroinado romper. con el.; 
264. b. &c. ha .de tnorir a el~· 
el que se llega a Dios.692. a.b. 
no se puede esperar mas de el, 
que lo que dió a su Criador .. 
) 42. b. se ha de renunciar el 
amor de sus cosas para entrar 
en el ca~ino de la vinud.2 57.b. 
&c. se har . de reiterar de el to
dos los afeét:os y potencias. 
30+ a. b. quanto mas retiro 
huviere de él con alma y cuer
po, tanto n1as s~ participara el 
Espiritu de Dios . 316. b. &c. 
303. b. no se hern1anan los gus ... 
tos de Dios con negocios, place-

~ res y diversiones de nLundo. 
206. b. 729. b . . &c. el que an
hela á la perfeccion ha d.e 
usar de sus cosas con1o los per
ros de Egypto de las aguas del 
Nilo. 7 20. b. para su perfeél:o 
111enosprecio sirven y militan 

- · todas las virtudes. 55 8. a. b, 
. &c. 
. Mtuica. 
Es naturalmente deleyrable al al~ 
~a. 387. a. b. 

http://haiv.de
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N 
Nada. 

Es el propio lugar , donde ha 
, de poner al hombre su cono

cimiento. 668 .. a. desde el co
, nacimiento de su nada hasta el 

conocimiento de Dios nada 
hay. 669. a. b. 6JS· b. 

1 

· Na~uralcza .. 
Procede de menos a OlaS en sus 
. -obras. 277. b. la naturaleza 
r-. humana perdió la reB:itud en 
· que fue criada , por la culpa. 
49· b. 663. b. &c. deprava
da por la culpa:, se hace mu
cho mas fuerte con la mél.la 
costumbre.. 327. b. requiere 
mucha fortaleza y trabajo el 
pelear contraella.747·a.b~quie .. 
nes son los que por la gracia 

, no militan ya en este mundo 
debaxo de ella y sus leyes •. 
25 3· b. 

b. &c. 5 8o. a. ·671. b. &c. ~Li~s 
obliaaciones principales que 

o ~ b 1" tenemos . . 306. a. . expLlaa-
se el proverbio : Prinu:ro eJ l.J. 
obligacion que la d!·vocion. 208 .. 

b. &e: 2 39· a. 

Obras. 
Las de Dios son para manifes .. 

racion de su gloria ; que se 
éxplica en su tnisericordia Y, --

. justicia. 56r. b. son incom .. 
prehensibles. 790. b" en todas 
nuestras obras se ha de exami
nar principalmente el fin . . r )7· 
a. b. fin de nuestras obras m, ., 
perfeéto, con que cobra fuer
zas la caridad. z83. a. b. &c .. 
en todas ha de haver vigilan-' 
cía, pero en unas mas que en 

. otras. 26r. a. b. &c. hay rre~ 
. maneras de obras satisfaélorías .. 

I 3 2. b. no las estima Dios por: 
muchas, sino por puras. 285. 

o 
· a. &c. 3 51. a. b. tienen el va

lor por los tneriros de Christo, 
con los qnales se han de incor-. 
porar y ofrecer. 303. a. 5 3~L 

~4~~~:¡¡¡,--;_. '--eomo se merecerá en t0-

. Obediencía. 
Es, uno de los 1nas . agradables 

sacrificios que hace el hom
bre ; es virtud excelente que 
sube rnuch0 de punto nues
tras obras. 296. a. b. la obe
diencia humilde y perfeél:a , se 
estiende á los iguales é infe
riores ' y a toda criatura por 
amor de Dios. 296. b. asegu
ra a la esperanza. 430· b. 

· Obligaciones. . 
Las que a Dios tenetnos. 67. a. b •. 

. &c. 74· a. b. &c. 242. a. 4 30. 
- Tom. 111 .. 

das ellas , aunque sean natu
rales. z84.a.b.las buenas obras 
se han de hacer con alegria. 
589. a. obras de misericordia 
y examen por ellas para la Con~ 
fesion. 1 r 3· b. &c. obras de 
nue~tra carne. 3 26. b. 

Ocasion 
Del pecado : se ha de romper 

por las dificultades que hu vie
re en arrojarla; o huir de ella. 
'49· a. no somos 1nas buenos,- ·. 
de qttanto huimos las ocasio .. 
nes de ser malos. 244· a. se ha 
'de pelear contra la tel~tacion 

Hhh de 



BUAH

INDICE ALPHABET!CO 

'de la ocasíon 'como contra la 
misma tentaciou ' a que lleva la 
·o'casion. 345. a. b. 

Ociosidad. 
Es puerta del diabl0 , abierta 'á 

todos los males ' y cerrada a 
todos los bienes~ 26 2 . b, 

Otupaciones. 
Se han de' evitar si son demasía
- das; aunque sean buenas. 317. 
.a. 501. b. 721. b. son grandis
simo impedimento las del mun
do para la contemplacion de las 
cosas del cielo.69 2.a.72 r .b.&c .. 

Odio. 
Bs Ílnpedimenro del Satratnet1-
. ro de 'la penitencia. 46. a. nli

lira derechanlente contra la. Sa
. crosa nra· Eucharisrla. ·I 54· b .. 
. &c •. dep.oner el odio .y perdo
nar , es la. obra n1as .satisfaélo-

-,ria .. . J 38. b. el que Dios.~ tiene 
contra el pecada es infinito.6z .. 
b •. &c.. odio sar:1 ro q1.1e na<:€. ·de 
la: h:en • • - &c. 
afeétos. y humildes conocimien. 

-.tos que de este S l lltO. odio de 
; si nacen, y con el se crian •. z88 .. 
á. b: &c. rces· odios:ha dep~di.r 

; a Dios el Chdsriano ... 267. p.,· 

OfrecimientOJ.., ' · · ·~ 
~e se ha de hacer· cte nues ras. 
· buenas obras •co1npaúadas con 

las de Chris.tó. · 103. a, el del 
· ·exercicu) de la o_ra~ion.67.6~a :b,.. 

.· _. . · Ojos;. · . 
Sirven para v.er y para llorar,,. y 

· .. por q uci._ 5 r.. b~ ~s.on ocasion de 
. crueles. batallas ontra.. La :cas
- ttdad.. 29 f. a. no tiene el ál-

ma peligro peor que los ojos 
del hombre. 66 I. a. vigilan. 
cia que ha de tener en su guar .. 
da el que aborrece la ocasion 
de la culpa. 244. a. b. 29 r. a. 
ojos que tiene esta vigilancia. 
26r. a. b. el mirar de los ojos 
de Dios abre los nuestros.7 x .a, 

Oracion. 
Esta virtud es dadiva de Dios_. 

3 70. b. &c. es pasto. de el al-' 
-m a. 578. a. b. es. obra meri ~ 
toria > impetratoria y satisfac
toria; y de otros frutos su~ 

· y os. r 40 .. b. &c. 3 3 6. a. b. tie
ne de la caridad el merecer;. 
mas de la fe .,. y á su medidJ el 
in1petrar. 361. a. quan fruétuo .. 
sa sea esta virtud. 3 76. b. &c . 
es sacrificio que Dios. pide.43 3· 
a.. se significa en el incienso . 
534·· b. á ninguno dara ·Dios 
s.u caridad y su gracia , sino, 

·' la . pidé por la· oracion. 337· a .. 
b .. ninguna gracia regularmen
te desciende al alma, sino por
su medi0 1 jun ro con la n1orri .. 
.ticacion. 5 48. 1:5. consigue mrr .. 
chas veces. el espíritu de con
rricion. 1 39· a. hace grandes 
mudanzas. 8. r. a. b. 340· b.&c .. . 

. transfigura at hombre. 576. a .. 
o.liacion y n1ortificacion-, son 
·los ·Inedias. pr incipales del al

- ma para la divina union. 737·· 
, a. b. es.~ madre de la de\?Ocion 
- y alegria · espiritua1 , com·a sea 
: a~enta. 3 38 .. b .. &c .. 3'41 a .. de 
- la oracioJ. son los triumphos y 

viél:orias. 345 ~ a .. b. mas. parte 
es para defender un rey no la 
oracion de los. buen0s., que las 

--armas de los soldadas·. 3 r9. a. · 
- no importuna, ni enfada á Dios · 

. nues ... 
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nuestra oracion. 363 .. b. 43 z. pericion. 3 36. a. en la oracion 
b. &c. asiste Dios com especia- pedimos como hijos , por . el 
lidad á los que hacen or.acion. restatnenro de nuestro Padre 
496. a. la devocion y espiritu Chris to. 365. a. b. qual sea. la 
con que se hace, es como vida oracion que penetra los cie-
de la oracion. 477· b. &c. epi- los ; y qnal la que Dios des-
lago de sus excelencias y exen1- precia. 3 52 . .. b. causas por .. 
plos que .de esta virtud nos de- que muchas veces se dilara lo 
xaron los Santos. 343· b. &c. que en la oracion se pide. 
38r. b. la. hacen volar los fer- 371. b. &c. por qué muchos 
víenres deseos·. 3 54· b. ha de no alcanzan ? 3 51 . . a. b. &c. 
ser fuerte y vigorosa. 3 20. a. 367.b.tnuchas veces niega Dios 
ha de ser atenta, y en espiri- en la oracion propicio , lo que 
tu. 3 53. b. 49 5. a. b. medio concede ayrado. 3 70. a. tanto 
para que la oracion sea aren- con inas presteza oye Dios al 
ta. 3 56. b. no ha de des m a- que ruega por sí, quanto con 
yar, ni desconfiar el hombre mayor devocion ruega po '· sus 
quando sin culpa ·suya no es proximos. ~71. a. nuestras ora-
la oracion tan atenta como de~ ciones han de ir encamir'lada~ 
sea. 300 •. a. 3 55. b. &c. 50 r. por Christo al Eterno Padre. 
a. &c. virtudes q_ue la han de 8 r 5. a. son dos alas de la ora-
acompañar para que sea · fruc- cion el ayuno y la limosna. 
tuosa. 351 • . a. b. &c. ·367. b. 139. b. &c. 366. b. consonan-
ha de ser -humilde. 3 57· a. b. t:ia de la oracion y el ayuno. 
3 )9. a. como ha de parecer el 140. a. b. oracion sin buenas 
hombrecillo ante la Magestad obras se puede temer · llusion. 
de Dios en la oracion. 3 59· a. 34 z., b. &c. 3 67. a. &c. el que 
410. a. b .. &c. 496.b. &c. quien esdt en la oracion voluntaria-
bien se conoce, bien ora. 359.. ente derramado y distraldo, 
a. b. ha de ser confiada en no se escusa de.. pecado. 3 55. 
Dios y sus divinas palabras.. a. b. &c. por qué es mejor 
3 59· b. &c. 363. b. &c. ha de el fin de la oracion que el prt'n-
ser perseverante é importuna.. ·cipio. 376. a. b. el espacio de 
371. b .. &c. exemplo de es- la oracion ha de ser· el mas lar .. 
ra perseverancia en la oracion go que ser pueda. 3 77. b. &c. 
<;iel huerto del Salvador. 6ro. debe ser tanta.., quanta baste 
b. &c. el mismo Señor que para traer á: la continua el co-
parece que espanta en la ora- razon esforzado y recogido. 
cion ' ese llama a la perse- 382. a. &c. praética de con-
verancia en ella. 373· a. b. tinua oracion y motivos de ella •. 
quien á Dios se llega por ia 3 8o. a. &c. tien1po y lugar con-
oracion , no puede dexar de veniente para la oracion. 494· 
participar su divino calor. 3 3 8. a. b. 506. a. las mejores horas· 
b. &c. quien da espiritu de para oracion son las de la no-
oracion , no dexara vana la che y tnañana. 3 8 3. b. la ora-
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r :e ion de 1a no ene dispobe para 
la de la mañana ; y q u al fue
re esta, tal sera el govierno del 
di a. 385. a. b. consideraciones 

~ preparatorias p~ra . ell~. - 495. 
- a. b. es grande apareJo para 

ella el corazon puro y paci-
1 fico. 369. b. excelencias de la 
~ 'oracion mental. 48 5. a. b~ qual 
. sea la propia y tnas provecho-

sa n1aterra de este genero de 
. · oracion; 486. b. &c. aquella 
· consideracion es n1ejor en es

te exerciciq que mas excita · la 
devocion. 506. a. b. la mas 
provechosa regulannente es de 
la f-Iun1anidad de Chrisro. 508. 
a. b. orden y mo~o que se ha 
de rener en la . mediracion que 
para esre exercicio se requie
re. 498. a. b. &c. las opera
ciones del entendimiento se or-

1 denan en este exercicio -á nlo
, ver la voluntad. 499· a . . b.. se 

:_ ha ·de esperar hun1ildemenre 
la consolacion , y no procurar 

. exprimir la a fuerza d~ brazos .. 
501. a. b. &c. lo 1nejqr de la. 

, orac1on es quan ,ata con. 
· Dios. 504. b-.. reglas par.a reco

... g erse con· faciiidad.en ·ella. 502 •. 

. a. &c. cotno se ha de ha ver el 
. · homhre en. la oracion· -seca·. 50 I •. 

- a. b. regla y orden que pue
den ron1ar .en estos. e~ercicio s 
l.os qHe:tie;.nen tierapo·>Y Í0s que· 
no:t.i.enen .tanto~ 676. a. &c. ha
cimiento .de graciás , y. ofreci-

- mJenno de este exercicio. 502. 

D.. 675. · a. ,b .. dependencia y 
enlace q ble tienen estas partes 

. · d~ la Oracion entre si. 67 5 • t b. 
, ·&c. la experi~ncia es la n1ay.or 
· &l.'-~tta de. este e"Kerclcio 5 04. 

·. b. &c .. los queandan~nidoS. ya 
J • 

· con Dios , alcanzan mas en· la 
oracion de una hora que otros 
en 1nuchos años. 695. b. los 
que han llegado a este estado 
de oracion y conten1placion, 
son como Angeles de la tier
ra. 696. a. b. utilidades de la 
oracion vocal. 3 86. a. b. des .. 
pues que ha excitado algun 
interno afeélo de devocíon, po .... 
dra ser impedin1enro proseguir
la ; limitase esta doélrina. 3 87.; 
b. &c. los que con dificultad 
se recogen , con mayor utili ... 
dad comenzarán por la oracion 
vocal. 602. b. &c. abuso lasti
nl oso de las oraciones vocales. 
489. b. &c. lo mas precioso 
de las oraciones del Padre nues. 
tro y Ave Mari~. 687. b~ &c •. 
oracion que dispone al Alma 
para la contricion. 67. b. otra 
para pedir perdon de los pe
cados.7o~a. 72. a. oracion para 
alcanzar corazon perfeél:o para 
con Dios. 309. a. &c. oracio
nes p,ara antes y des pues de la 

·Sagrada Co.tnunion. 217. b.&c. 
oraciones para los dias de la 
.sen1ana. 3 90. &c. oraciones 

, para pedir el amor de Dios .. 
77 3 · b. &e oraciones sobre 
el Padre nu-estro. 793· a. &c. 
necesidad que tiene de o.racion 
el que quiere vivir bien. 342. 

· a;&c. 382. b.&c. Vid. Peticjon-

p 

Paciencia • 
Consideraci:.on que mueve al 

Christiano á esta excelente vir~ 
t'U.Ü '297· a. b. 

Pa-
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Quanro han de zelar y .gna;~ar 
· ·sus hijos de malas compan¡as,. 

24). a. b. &c. lo que oyen o 
ven en ellos malo , toman por 
ley los hijos. 91. b. los han 
de asistir y obeqecer los hi
jos : especialmente en su ve
jez , pobreza y enfermedades; 
aunque por esto dexen sus par
ticulares devociones. 209. a. 
los del Yermo , guerra que te
nían contra la ociosidad. 264. a. 

Palabras. 
Las Divinas son como espiritua

les saetas y encendidas bra
sas. 3 86. a. la palabra de Dios 
se ha de olr con hambre (quien 
quiera que la diga ) y como 
se sacará provecho del mismo 
hastío que en esto puede. ha
ver. 260. b. quan medidas han 
de ser siempre las del siervo de 
Dios , y quan compasadas. 
z)). a. discrecion , orde , me
dida y calidad que han de te
ner. 293. a. b. &c. cuidado 
que ha de tener en ellas el que 
dh pone su corazon para la Sa .. 
grada Comunion. 18o. b. a 

_ las palabras y platicas santas 
asiste Dios.642.b. las de Chris
to en la Cruz. 63 3· b. 

Pasion~s. 
:Vid. Apetito. Carne. 

Paz.. 
Es hija y compañera de la per

feéla oracion. 3h7· b. 695 · b. 
&c. 699. b. lugar de paz es 
lngar de Dios. 180. b. se pro
mere a la buena VOlUntad. )OO. 

. Tomo JI/. 

a. b. pasiones que principa[
tnenre militan contra ella. 30 J .. 
b. &c. 3 r 6. a. b. paz sin justi
cia es quimera. 70 1 • a. b. paz 
falsa del pecador. 79- b. 

P!cado. Pecador. 
QEe cosa sea el pecado~ Z-43· 

a. consicleracion de los peca
dos y su gravedad. 3 2. b. &c. 
la consideracion de la grave
dad del pecado es disposicion 
para la contricion verdadera. 
52. a. b. &c. tanto se cono .. 
cerá su gravedad , quanto se 
penetrare de la Magesrad y 
bondad de Dios ofendido. 6o. 
a. I 24. a. b. 243.a.como le sien
te a quien Dios abre los ojos. 
I 6o. b. et pecado hace al hom
bre aun menos que nada. I 64. 
b. &c. en un solo pecado mor .. 
tal ~e hallan en su modo las de~ 
formidades de todos los peca
dos del mundo. z42.a.&c. ines
tinlables y Divinos bienes que 
por él se pierden. 56. b. &cfr 
58. a. 243 .. a. es incomprehen
s·b el odio que Dios tiene 
contra ef; y castigos con que 
le ha dad<:> a entender. 6'2- b. 
&c. n uesrros pecados pusieron 
en la Cruz al Salvador. 577· a. 
los pecados justamente se lla
man deudas. 8 I t. b. la causa 
'del pecado no es tanto el en
tendimiento, quanto la corrup..J 
~ion del apetito. 3 3 3. a. b. to..: 
'dos los pecados se reducen á 
omision y comision ; y dificul
tad que hay en conocer las 
comisiones. r 4.2. a. b. la cos
tumbre del pecado quan pode
rosa. I77· b. el pecado que no 
se cura con la penitencia, lue• 

Hhh 3 go 
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go acarrea otro , y otros. 197. 
b. &c. se ha de quitar la oca
sien deL pecado. 46.a. b. valer
se de la bond d y misericor
dia divina para perseverar en 
pecado , es una grande blas
femia. 572. a. los pecados son 
ocas ion de mayor felicidad aL 
verd clero penirente.28.b. con
fesion de los pecados. Vid.Con-
ftsion. Examen. Penitencia. 
Q.!.1al sea pecado mortal y qual 
veni l. 1 r 5. a. b. &c. no es tan 
facil hacer un pecado morral el 
que esta en gracia. 177. a. b. 
los pecados capitales no sien1-
pre son n1ortales. 14 r. a re 
medios con rra ro do pecado 
mortal. 2 39· b. · &c. el que de
sea guJrdarse de pecado ha 
de tener guarro cuidados. 2 68. 
a. el que quiere guardarse de 
n1orrales , evite con gran cui
dado los veniales. 2 5o. a. b. 
&c. se ha de aborrecer el pe
cado en el hombre ; r:10 al hotn-

·. bre por ·el pecado .. 297. a. pe
cado ven· t é cosa sea. 2 o, 
b. c. los peca os venr. '" es son 

. co1no · gotas de agua que coge 
·el navio de nuestra alma. 191 .. 

, b. si no es gran at · ·qtle 
nos hacen , es mucho el b.ien 
que nos quitan.: 2 50. b~ &~ 
73 5'. a. b. en eltnfierno tienen 
pena eterna. I O. b . &c . . acaece 
hacer mas daño los \'eniales 
<despreciados porpequeños, qu~ 
lo'S mayores. 101. b. eL c¡ue de
sea el amor de Dio~ , guarde
se con todo cujdado de ellos .. 

· 28 r. b. el pecado Qriginal aun
qtte es uno en aél:o , es todos 
los pecados en potencia. 65~. 
4. la mala vida fortalece los .da-

ños de el pecado original. 66). 
b. &c. Vid. Hombre. ingrati
rud del pecador. 3 2. b. &c.76. 
b. &c. sn pasmoso encanta
miento. 3 8. a. su desorden, ol
vido y desprecio de los Man ... 
datnientos divinos. 53. a. b.&c. 
76. b. &c. monstruosidad del 
pecador que tiene ociosa. la Fé. 
5· b. 9· b. 17. b. &c. 25. b. pe
cadores que dicen : No hay Dios.:. 
2 r 9~ b. 666. a, quan. errado Y. 
dificil el camino del pecador. 
27. b. su miserable estado y 
quan digno de ser llorado. 39. 
b. al pecador lloran los cielos, 
la Iglesia , los Profetas y to
dos los Santos.s8.b.juicio prac
tico del pecador , y despre
cio que hace de Dios. 62. a . . b. 
hace arn1as contra Dios de 
sus mismos beneficios .. 76. b. 
&c. da vida en sn corazon á 
quien Dios la quiso quitar con 
su muerre.37· b. deshace quan .. 
to es de u parte el Myste
rio de la Eocarnacion y Huma .. 
nidad de Cl-)ri'sto. 77· b. &c. 
todas las criaturas soB voces 
contra el pecador. 37· b. 289 • 
a, b. el pecador se hace, no co-
1no quiera bestia; sino ¿.Jbla ... 
~am_enre b stia. 664. a. b · blas
femia ~el pecador que se v~-
1e d ·la misma ~spera , bon
dad y paciencia de Dios , pa
ra perseverar en la culpa. 78 .. 
a. b. es fals su prospe_ridad. 
5 44· a. esta expuesto á los en
cuenr~os. del 111'undo é ím-pe
tus deJa fortuna.. 30. a. no 
oye Dios regulannente la ora .. 
cion del pecador. 3 67. a . . &c. 
no s b et pecad r qué cosa es 

·Paz. 72~. b. distancia qu~e hay¡ 
en..; 
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entre el infeliz estado del pe .. 
cador, y el dichoso del justo. 
3 o. a. b. el pecador que ca
da afio pro1nere enmienda y ca
cla año la quebranta, juega con 
Dios , con su Iglesia , ~acra
menros y Ministros : y su tne-

. reciclo castigo. 42. a. al peca
dor obftinado , y pertinaz, por 
de1nás son los remedios, ni aun 
nülagros. 16 r. b. &c. la soga 
ele tr.es ramales del pecador se 
rompe con grandissilna difi-

. culrad. 760. a. an1orosa porfia 
ale la paciencia de Dios con el 
pecador rebelde. 74· ·a. b. 77· 
b. &c. quanto Dios e suf e 
con tnayor paciencia , tanto 
?espues le castiga con mayor 
JUSticia. 35· b. 7!)• a. b.la COU

Version de el pecador es la lna
yor gracia que Dios pu~de ha .. 
cer eo esta vida. 1 20. b. es Ina
yor obra que la creacion ~e 
el mundo. 50. b. &c. 172. b. 
aunque es mayor cosa la glo
ria , la conversion de un peca
dor es mayor gracia. 120. b. 
no se ha de desesperar la en
mienda de pecador alguno. 297· 
a. confianza que ha de rener, 
si de veras se arrepiente en 
la djvina misericordia. ~o. b •. 
287. a. exemplos con que de
clara la Magescad de Chrhro 
que no quiere la muerte del 
pecador. 70. a. b. el que me
reció el perdon al pecador , sin 
que se lo pidiesse , no le nega
ra q uando le pide. 429. a. el 
pecad r que busca a l)ios, bus .. 
quele como la Cananea. 567. 
a. b. &...... clamor del pecador 
con1parandose al Hijo Prodi
go. 70. a. b. &c. 799. b. pro-

pria confi.1sion y desprecio 
del pecador que desea ardien
temente la gracia .. 288. a. o a
c=on para peJir perdon de lo9· 
pecados. 70. a. 44 r. b. todJ9 
las criaturas se al gran por la 
conversion del p cador.8z. a. 

S. P edra Apr>sto!. 
No sabiJ. lo que deci:1 en el m n

te : aliento que nos da su Igno
rancia. 574· b. &c. 

PeligroJ. 
Se han de oler desde lexos y pro

venirse contra ellos.261.b. & .. 
268. a.b.316. a. 

Pcnitrncia. Penittnte. 
La penitencia es la primera ta

bla despues del naufragio. 43· 
a. bienes que trae al alma. 
I 20. b. &c. diferencia de es re 
Sacratnenro al del Bautismo .. 
118. a. algunas vece$ perdona 
toda la pena. r 18. b. es la puer
ta de la bodega del Esposo. 8) .. 
b. 4 t r. b. suele levantar al al
ma á. m..1s elevada grada que la 
que anres de caer tenia. 1 3 t. a .. 
panes de este Sacratn ~ nro. 42. 
b. la satisfaccion q 1e es parte 
ae este Sacramento , forzosa~ 
m nte se ha de hacer en esta 
vida ó en la otra. 1 17. b. oJio 
santo de si Jnesn1o , y otros 
afeétos qn~ nacen de esta vir
tud. 1 2 r. b.&c. el que logró es-. 
piritu de penitencia, q üsicra 
hac r rodJs los sa: rificios de. 
si para satl facer a Dios y ven
gJrse de su carne. 122. b. &c. 
falsa penitencia , y su castigo 
el mas terrible. 42 . a. merc.;co 
ser llorado el rr1odo con que al-

Hhb 4 gu .. 
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gunos Christiatios usan deste 
Sacramento 41. b. no se ha de 
·dilatar la penitencia. 3 3. a. b. 
&c. quan tioias las peniten
cias de nuestros tiempos, com
paradas con las antiguas. I 3 r. b. 
nadie debe desmayar porque 
no hace mucha penitencia. r 3 r. 
b. pasmosos exen1plos d,e pe
nitencia , y confusion de nues
tra tibieza. 124. b. &c. el ver
dadero penitente ha de hacer 
de si juicio y justicia.82."·b.&c. 
al penitente fervoroso ningun 
rigor parece itnposible. 1 :t9. 
a. b. ha de apartar la ocasion 
del pecado , si quiere gozar 
del fruto del Sacramento. 47· 
a. b. el verdadero penitente no 
menos aborrece los pecados. 
presentes que los venideros.45. 
b. &c. el co.razon peni:terue es 
E:orazon resignado. 1 z 3. a. &c. 
el verdadero penitente hace es
plendido convite a Christo. 
222. a. al penitente seran su~ 
tinieblas como el n1edio dia.zR. 
a. b. af< él:os enitenr,es. 1. 19. b. 
&c. penttentes se nmtentos y 
afeél:os que se han de frequen
ta.r. por los pecados venia
les. 301, h .. &c .. 

P ens-amien"trJ. 
Como se hade acostumbrar a te

ner fi}€o en las cosas de Dios. 
304· a. b. el que anhela a la per-· 
feccion ha de tener con el gran
de cuidado. 736. a. b. para re
cogerle es gran remedio la me
moria d Christo- en la Cruz. 
3{) 5-· a. con el· m-al pensamien;.. 
~ se puede ha ver el homb.re en 
una ae quatro maneras:. y quat.:l
do es pecado. 94 a. h-~ &c. el 

deshonesto se na ae sacudir CQ..; 

n1o brasa encendida. 29r. a.: 
mejor se vencen estos despre
ciandolos con presteza, que al
tercando C@n ellos. 299.a. qua-o .. 
do los pensamientos son invo .. 
luntarios , no han de congojar 
de1uasiado al que hora. 3 o o. a.; 
b. 501. a. Vide Tentaciones.: 

Pereza. 
Repreh.endese este vicio. zoo. a·.~ 

b. 53 2. b. su contrario· esficaz 
es la verdadera devocion. 3 31 • 
a. b. &c .. 

Per~or. 

Los de Egypto symbolizan al va
ron que anhela á la perfeccion •. 
727· a. 

Perseverancia. 
Consigue en tie1npo lo que para: 

su exercici<> se dilata. 249. b •. 
&c. ha de haver perseveranc.ia 
-en pedir , aunque se muestte 
Dios dificil en conceder. 5 r. a. 
371.b.&c.375· a. esta perseve
·rancia en ped-ir e.x:ercita· , al:at .. 
tna , acl!ecien ta el deseo· , y 
asegura el fruto. 375. a. b .. 
) 20. a. &c. perseverancia que 
:ha de haver en la oracion aun
-que se dilate, ó niegue ta· con
solacion. 50·l:. n·. 5"3 3· a. sin 
persevera-ncia en los baenos. 
exercicios· no puede ha ver apra .. 
vechamiento·. 3 20·.b.746. b. &c .. 
la perseverancia en los exerci· 
cios d~ virrnti ·Se -cuenta por
aprovechnmJento; aunque es
te no se · ~onozca luego 194·. b. 
747· b. la perseverancia pelea 
contra elíl<emigo- ta.n poder:oso 
como es la; naturaleza.647.a. b. 
es gracia pura ante todo 1nere
~hniearo. 672. a. quanto la 

· abor-
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aborrezca el enemigo. 3 76. a. 
b. tentaciones varias , que con
tra esta virtud padecen los Re
ligiosos novicios. 273· a. b. me
nos dificultoso es perseverar 
que volver a cotnenzar. 74~t a. 

Peticion 
Principalissima que debe · hacer 

todo Christiano a la Magestad 
Divina. ~67.a. b. la del amor de 
Dios es arajo para alcanzarle. 
2 8 2. a. b. la de bienes tempo
rales ha de ser condicionada y 
en orden a los espidtuales, y 
eternos : y cosas qne se han de 
pedir absolutamente. 369. b. 

_.&c. causas porque muchas ve
ces se dilata. 372. a. 374 a. b .. 
&c. 

Pht1osophos. 
Conocieron con natural eviden

cia que hay Dios. 780. b. Ios 
Platonicos entendieron la in
comprehel1S.ibilidad de Dios. 
788. a. b. alcanzaron a poner la 
pe.rfeccion del hotnbre en la vi
da espiritual, y divina .. 55 6. a. 
b. lo que conocieron del am-or 
que se debe á Dios. 706. a. 
conocieron imposib-ilidad de 
amar las cosa-s. etttnas. con las. 
temporales. 730. a. b-.. 

. Pobreza. Pobres. 
Lo que el exercito par.a pelear, y 

el dinero para edificar , eso es 
para: ganar el Cielo la pobreza. 

• 257o a. b. la pobre2'Ja en qua~l
quier estado se puede· seguir. 
726. h. el que de veras busca 
a Dios., y su amor , en los po
bres Le ve. 7 24. b. &c .. al qt>Ie 
ve a Chrisro en el pobre, ntu1'<Za 
le falta que dar. 72 5. a.. b •. 

Precepto J. 

'Ay tres maneras de preceptos: 
y COlllO obligan. I I 6. a. b. 

Predertinacion. 
Es pura gracia ante todo mere-: 

chnienro. 67 I. b. 

Predicádorcs. 
Primero han de tener largo estu

dio de silencio para hablar bien. 
5 50. a. b. los verdaderos Predi
cadores han de recoger en la 
oracion lo que derratnan en la 
predicacion. 553· a. b. escuela 
de Predicadores en la preven
cien de Christo para este airo 
ministerio. 55 2 .a. &c. fuera rne .. 
jor emplear su almacen contra 
el desvio de los Sacra1nenros., 
que contra su frequencia. 2 r 5 . .; 
b. &c. 

Prelados. 
Las obras de piedad lJs han de ha• 

cer por si mismos. 596. b. Pre~ 
lados dignos los hace la caoot 
ridad. 686. a. b. 

· · Pt'6partJcion. 
Vid. Horas Canonic-aJ .. Mi:fa. Ora• 

;ion 
Presumpcion. 

Suele ser vicio; muy ocurro, hi
'jo de una oculta sobervia que 
impide todo el aprovechamien .. 
ro. 3 19~ b. presumpcion , pe
cado contra la esperanza, es una_ 
grande blasphemia. 572. b. &c. 

· Proposito. 
E~ de no- ofender a· Dios y su fir

- meza es el fin de todo el exerci
cio de las virtudes , y docl:ri"na 
Christiana. z4o a. &c. siempre 

que 
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que el r roposito padeciere al
guna fragilidad se ha de reno
var con e fuerz0. 302. b. 

Providencia Divintt. 
s~a uri ad que da al Chrisriano y 
~o 1o se ha de arroJar en ella-. 

29 .a. 317 .. b. 367. a .. Vid. Dios. 

Proximo.r. 
Se han de á1nar por Dios : y qne 

cosas nos pide este amor. z8 5. 
b. &c. 5 J 5. a. b. no basra para 
cumplir con el a1nor que se les 
debe no hacerles o no desearles 
mal. z86. b. afabilidad y nlan
sedumbre que ha de tener el 
siervo de Dios con ellos ; aun
que le den ocasiones de pacien .. 

\ d 1 cia,o sean peca ores. 297 .a. atO· 
· dos se ha de hacer bien: y otrds 

virtudes se han de exercitar con 
ellos. 279· b. &c. 310. b. c3lc. 
son la cosa mas encomendada 
por Dios en las Sagradas Es
crituras. 3 r 2. a. b. ~c. el que 

. los ama socorre y perdona, ase
gura la e rerna corona. I 3 8. b. 
8t2. b. pelig.t: ·de n i · en
ellos los defettos. 3 r 6. b. 3 r 9·· 
b. Vid. Amor. Limosna. Miset i-
cordia. 

Prudencia. 
~te ha nienesrer el principiante 

en la virtud. 272. a. b. 292. b. 
Vid. Discrecion. 

Pureza de intencion. 
Nace de la caridad : qué cosa sea: 

y como se ha de exercitar. 
283. a. b. &c. 316. a. n1ilira 
contra el amor propio y su 
sutileza. 7 43. a. b. de esta vir
tud pende el merito de nues
trJs obras princip~lmente. 28 5. 
a. Vid. Obras. 

Purgatorio. 
lncon1parable terribilidad de su~ 

penas. l 17. b. compasion· que 
se ha de tener de aquellas A t .. 
tna~. 297 ~ b. 

R 
Redempcion. 

Grandeza inestimable de este be
neficio de beneficios. 1 7 2. b •. 
&c. 757· a. b. &c. fue super
abundante retn dio y medicina. 
62 z. a. se pudo hacer con n1u ... 
cha menor costa. 5 30. b. &c. 
cinco cosas se pueden conside
rar en este beneficios de gran .. 
de admiracion y espanto. 757· 
b. &c. Vid. Christo. 

Reformacion 
Del hombre interior y exterior 

consiste en quatro cuidados. 
268. a . 

1 Religion, 
Virtud. Su nobleza y excelencia 

respeélo de las detnas virtudes 
1noralese 306. b. 

Religi~so.r. · 
Sn oficio es vacar a Dios y rogar 

por los pecados de el mnndo. 
493· a. no n1erecen este nom
bre os que no se ocupan quo
tidian~unente en el exercicio de 
la mediracion. 489. a. no con
siste el rnerecinliento d l Re .. 
ligioso en que sus exercicio~ 
sean n1uchos; sino en que ean 
devotos y puros. 26 5. b. 3 5 r. 
a. b. especial preparacion y vi
gilancia que \es conviene en l 
Santo Sacrificio de la Misa por 

ra-
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razon de sn estado. 21 4· b. de 
nada sirve al Rel1gioso la mu
danza de lugares : que no pue
den mud e r los corazone . 27 r. 
b. los R eligiosos novicios han 

· de ser rentados del ene1nigo: 
varias especie de sus tentacio
nes. 267. a. b. &c. ten raciones 
que padecen contra la perseve
rancia 273· a. b. retnedios con
tra rodas ellas: y confianza que 
han de tener en Dios. 274· b. 
peligros del itnprudente fervor 
de el religioso novicio y malos 
indicios, que sea demasiadatnen
te di ere ro .. 272. b. el Religioso 

• • .. • • 1 
nov1cto que qLuere v1v1r ya por 
razon n1as que por obediencia y 
por fé, s ñal es que no ha de 
perseverar en la Religion. 271. 
a. 2 72. a. regla por donde los 
maestros d novicios los podran 
imponer en . los exercicios· de 
oracion. 507 .a. la Congregacio~1 
.observante de la vida religiosa 

. es semejanza del cielo. 768. 

Reposo. 
Es compañero de la prudencia. 

319. a. b. 
Reprobacion. 

Xr.iste señal de ella. 75 r. a. b. 

. Re.sigñacion en Dios. 
bOrne> nace del verdadero espíri

tu de penitencia. 123. a. b. la 
que ha de hacer de sí y sus co
sas el va ron espiritual. 317. a . 

.... ·· b. 43 1. b. &c. es lo n1as preció .. 

. so de la oracion de el Padre 
nuestro. 688. a. 

dad : y quienes son oblinados 
á resdtuír, asi hacienda con1o 
honra y fa : a. '46. b. &c. e ha 
de hacer luego aun1ue sea de 
los bienes que 'pertenecen a la 

· de aciadelesra·do.1o7.a. 116. 

a. b. 
Reyes Magos. 

Conocieron por ilustracíol'1 ·Di .. 
vina la significacion de la Estre
lla. 432. b. exenJplo qué nos 
dieron de devocion y p rseve
rancla. 43 2. b. heroyca fé de 
estos Santos y signifi(acion de 
sus dones. 53 3· b. &c. . 

Rezo. 
Ora sea devocion, ora bligacion 
. quien le dice con corazon vo

lunrariatn nte distral o no se 
escusa de pecado. 355· b. hay, 
muchos rezadores llenos de sns 
pasiones, codicias y pundono
r s. 3 89. b. condenase el abuso 
de las oraciones de esros ; asi 
publicas , cotno privadas. 490., 
a. b. &c. 

· Riqutzas. Ricos. 
I!)espachaderos que acarrea el a pe

tiro de riquezas. 54-2. b. Vid. 
A-varicia. ningun rico de este 

:mundo era tan grande como el 
n1as pobre de Chri ·ro. 26. a. 
b. rico es el que tie ne a Dios en 
·Conciencia, mas que el que de
el oro en el arca. 693. b. 786. 
b. escas perici n del rico a a-

. tiento ; pero sin albun con
suelo. 7· a. b .. 

Romanos. 
Restitucion. . Exemptaba 1 a SLl S ciudadanos de 

Se ha de hacer luego, aunque se-a el castigo Je los az s. 61 ~L a. 
poniendose en albuna n cesi- b. 
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S 
Sabiduria. 

Excelencias y prerrogativas de la 
di ina : que es la guarda de la 
ley de Dios. 27. a. b. &c. 40. a. 

· b. &c. 
Sacerdotes. 

Sil oficio es aplacar la ira de Dios. 
378. b. &c. 453· a. b. causas 
porque tnuchos aprovechan tan 
poco en la virtud , cele!Jrando 
y llegandose cada día a la fuen .. 
te de la gracia. 205. b. &c. ir .. 
reverencia y desacato grande 
de los que sin consideracion y, 
solo por costumbre celebran •. 
I74· a.b. castigo que deben te
mer los que celebran por ello
gro te m peral. 2 57. b. &c. Sa
cerdote sun1o y' su adorno pa
ra entrar en el Santuario qué 
signifique. 368.a. b. Vid. Horas 

. CAnnonicas. Misa. Rezo. 

Sacramentos 
De la ley e g • me IcÍ-
. nas del alma, y canales del cielo 

que nacen de la fu en te del cos .. 
· tado de Chrisro. r89.b. &c. vir

tud sobrenatural con que obran 
debaxo de las señales y formas 
corporales en que fueron insti
tuidos. I 92.b. otras excelencias 

. .de los San tos Sacratnentos. 26 3• 
a. b. son de grandissimo prove.
cho a los dignos y dispuestos: 
y pueden ser ocasion de gran .. 
dissimo daño a los indispuestos 
e indignos. I.49·a· b. quanto son 
mas excelentes, tanto requin."!ren 
m~yor disposicion en quien los 
recibe. I 5_0. a. b. 4 77. b. 

Sa!omon. 
Exemplo de la profundidad de los 

juicios de Dios. 3 5. a. santa 
cautela y vigilancia que nos pi
de su escarmiento. 244· b. &c. 

Samaritana. 
Historia Evangelica de su conver~ 
. sien prodigiosa. 5 64. a. b. &c. 

Santos. 
Su vida en carne mortal es genli

do. 438. b. &c. rigor cot~ que 
trararon sus cuerpos para vi
vir vida espirhual. 55 7. b .. 
&c. muchas cosas de ellos se 
nos proponen para la admira
cien y no para la imitacion. r 3 2. 

a. la honra mayor que se les 
puede hacer es ofrecer el in
cruento sacrificio del Altar en 

· su memoria. I6o. a. Vid.Justcu. 

Sentidos. 
Se ~equiere su mortificacion pa

ra conservar la devocio~ y, 
gustar los deleyres de el c1elo. 
zo6. b. 1 74· b. &c. por qué el 
tnismo que sirve para ver, sirve 
para Horar. 5 r. b. pena que en 
cada uno de ellos se padecerá 
en el infierno. 5. a. sentido re
probado es el mas infelíz esra
do a que trae la costumbre de 
la culpa. 3 5. b. V1d. Ojos • 

Seraphines. 
Son los mas altos Espirirus ; por-4 

que arden mas en caridad. 68}~ 
a. b. · 

Silencio. 
Q!_1an consagrada virtud en la vi

da de Christo, 5 50. a, b. ex e .. 
lencias de esta virtud : medios 

pa .. 
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para conseguirla· y reglas de 
praél:icarla. 293· a. siete cir- T cunstancias se requieren para 
hablar ·sin contravenir a esta 
virtud. 294. a. b .. &c. es pro
prissitna virtud de pricipiante!;. 
271. b. Vid. Lengua. 

• 1Sir11eon. 
rAfeél:os de su corazon con la go

zosa vista del remedio de el 
- mundo. 5 39· a. b. 

SiO.n. 
~ien quisiere llegar mystica

mente a este tnonre ha d.e pa
sar primero por el monte Sinal. 
84. b. &c. 

Sobervia. 
~é cosa sea : y vicios principa~.. 

les que de ella nacen. 109. b. no 
!· tiene ni puede tener verdadero 

fundamento. 296. b. Vid. Pre-. 
sumpcion. Vanagloria. 

Sodoma. 
Fu e desrruída por la otiosidad de 
,'·: sus moradores .. 262. b. &c. 

SoledarJ.. 
Q!lanto deba ser amada. 55·3. b~ 

&c._. peligros y ocasiones de que 
nos redime. 2 64. b. &c. sole
dad espiritual, y alas para vo.-

·' lar a ella .. 55 4· a .. h. 

Sueño-. 
Se ha de cotnponer el cuerpo. ho

nestamente y con el pensamien
,, toen Dios. 30. a. los sueños m a~ 

los no han de congojar dema-
( · siado. 3~1 a. . _ 

Superiore-s 
En dignidad. Si llegan á pervertir

se son los peores en la mal4adr. 
66I. b. 

r'emor 
Santo. Nobleza y excelencia de 

esta virtud. 3 o6. b. es tnedio 
con que Dios hace guardar sil 
ley. 1. a. b. &c. es guarda de 
las Virtudes. 3 14. a. b. es- el 
primer pie que pone Dios en el 
alma. 8 3. a. b. &c. significado 
en el Monte Sinaí y entrega de 
la ley. r 84. a. b. ni el temor ha 
de carecer de Esperanza ni la 
Esperanza de ten1or. 572 b. 
&c. ha de nacer de la humildad 
y proprio conocimiento. 741. 
b. &c. retnor reverencial con 
que se ha de tratar con Dios. 
412. b. &c. 416. a. b. temores. 
vanos. 265. b .. 

remp!anztt. 
Reglas para su exercicio: y en que 

consista. 292. a. b. Vid. Ayuno. 

Tentaciones. 
No ensucian s.i:no agradan. 299. a .. 

entran por la puerta de la ocio~ 
. sidad. 262. b. &c. se han d~ re
·- sistir a los principios y qcur. 
. rir con la memoria de Christo 

Crucificado. 246. a. b. &c. ,es 
co.sa eontra ellas n1uy eficaz ha~ 
cer de presto la señal de· la Cruz 
sobre el corazon. 247. a. b. es 
una tnuy gran parte para ven
cerlas el cono.cer que lo son. 
268. b. &c. 274. a. b. &c. nun
ca la ten·tac-ion es mayor que la 
gracia. 275. a. remedios contra 
ellas. 274 b. clan1or continuo 
que hemos de hacer para que 
Dios nos saque bien de ellas.: 

8 r 3• 
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8 r 3· a. b, &c. Vid. Demonio. 

Santo Thomás dt Aquino. 
Altissima contemplacion de este 

Santo Doél:or. 692. b. &c. 

Tiempa. 
Disminuye los males. 1 o. b. quan

to se siente en el infierno su 
mal logro. 1 ~. a. b. &c. 14. b. 
siempre insta el tiempo de des
cargar nuestras deudas. 302. b. 
&c. exhortacion a su logro. 36. 
a. buscar tiempo oportuno pa
ra rodas las co~as es parte prin
cipal de prudencia. 295. b. 

Tinieblas, 
Qge se convierte . en medio día, 

quales .sean,. 28. a. b. 

Trt~bajo1. 
Son divisa del Christian o que le 

acreditan miembro de Christo. 
645. b. &c. son leyes de la amis
tad de Dios que han de abrazar 
sus escogidos. 628. [?. son ca .. 
liz que nos da el Eterno Padre. 
613. a. . c. 1a e e
ñor muy de proposito á sus fie
les siervos. 548. a. b. utilidades 
que traen a los siervos . de 
Dios. 5 20. a. b. 342. a. quien 
anhela a la perfeccion los de
sea como ganancias. 7 2 5'. b. &c. 
hacen catnino a la divina gra
cia y cons olaciot:1es de el Es pi~ 
ritu San ro. I 84. a. b. &c. para 
gracia mayor regularmente dis
ponen trabajos mayores. 86. b .. 
5 40. b. ó no los hay para quien 
arrta, ó son tan suaves come al 
ave las plum:as con que vuelan. 
3 30. a. b. &c. no mira Dios 
tanto a la grandeza de~ traba~ -

jo quanto a la voluntad del sa
crific io. 1 I 7. b. no dexa Dios 
en ellos á los suyos. 5 ~ r. b. 
&c. 642. a. los hace el Señor 
suaves con algun gusto del ga
lardon. 57 3. b. &c. son m u~ 
mas abundantes las consolacio-· 
nes que ellos. 642. a. b. tienen 
la propriedad del cocodrillo. 
7 26 a. el enemigo de el trabajo 
lo es de todos los bienes. 263. 
a. n1ala señal que el principian
te en la virtud huya de los rra. 
bajos. 272.b.&c. muchos acom .. 
pañan a Chrisro en la cena ~ 
.pocos en los trabajos. 6 r 4· a. b.' 
quanto alegran al Bienaventu
rado en la gloria yá pasados.-
2 3. a. dichosos y apetecibles 
trabajos:a que sucede tan gran ... 
de prernio 2 5. b. 5 44· a. b. lo
cos trabajos de los mundanos •. 
700. b. Vid. Mortifi'a'ion. 

V 
Vanagloria. 

Es vicio mu:y: oculto y dañoso; 
746. b. 

Verdad. 
Debe ser buscada : y ella no es ra .. 

zon que busque a alguno 97· a .. 

Verguenza. 
Humilde es compañera del silen:..o 

cio. 294· b. es un muy princi
pal decoro del' alma. I 8 5. a. es 
madre del aprovechamiento e 
hija de la humildad : y daño 
que hace su .falta. 318. b. &c. 
verguenza de la virtud es afren
tar y 1 egar á Chrisro. 198.a. b. 

Vicio!. 
Dos son contra cada virtud. 2 T 6. 

a •. 
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a. se ha de rotnar nn1y a pechos 
la viétoria de ello~ por partes 
y tiern pos. 249· a. no solo se 
han de corrar las ramas de ellos 
sino las raíces. 3 1 o. a. b. 

Vida. 
Se la debemos á Dios. 3 7. a. re

glas para traerla ordenada. 240. 
a. &c. 50 r. b. doce reglas de la 

. vida virtuosa. 3 r 5. a. b. &c. 
miserias de esta vida. 6 57 a. b. 
iVid. Hombre. La vida de los 
Sa11ros es gemido y vuelos. 53 8. 
b. &c. la mala vida fortalece á 
la naturaleza depravada : con
sideracion de la vida propria .. 
665. b. &c. para vivir bien se 
re quiere saber y poder: y co-

. n1o se nos dé uno y otro. 3 2 3· 
a. gran desvarío no proveer pa
ra la vida venidera, ha viendo 
tan ro cuidado en esta caduca 
36. a. b .. 

. Vigilancia. 
:Tiene esta virtud dos ojos princi

pales :uno que mira sielnpre a 
Dios y 0no al gobierno de las 
operaciones proprias. 2ts1. • • 

vigilancia que es n1enesrer para 
en tenqer las celada~ del ene
migo. 2 7 4· a. '&(Z. ·vid. Dema
nio. Tentaciones,. 

Virgi"nes. 
'A las del Evangelio se ·~erro la: 

puena luego que entraron; con 
el Esposo, que signifique. ·6. b. 
guarda que han de teuer las vir· 
gines en la lengua. 295. a .. 

Virtr;,cl'. 
EJCceden sus dulzuras y excelen

cias a quanto se puede decir de 
ella. 3 2. a. combite que a su 

suave yugo nos hace el Espíri
tu Santo. 40. a. b. bienes que 
la acontpañan en esta vida. 26. 
b. quan dulce sea su fruto en .. 
ya •raíz aqui parece amarga. 
24.a. sola la virtud por si sola 
no es aspera ni dificultosa. 
252. b. causa de la dificultad 
que la Virtud riene. 323 • b. 
&c. causas de hallarse muchos 
despues de prosperas princi
pios en la virtud ó desatinados 
ó tibios. 750. b. &c. no luego 
se conoce el aprovechamiento 
en ella. 21 r. b. &c. en el cami ... 
no de la virtud no se ha de de
cir basta. 2 39· a. el que quiere 
entrar por el cal1)ino real y de .. 
recho de la virtud,entienda que 
ha de ser tentado : especies de 
sus principales ten raciones. 
269. a. b. &c. la virtud se acri
sola en la .tribu1acion. 5 20. b. 
enemigos que recien nacida la 
persiguen. 543· a. b. el mayor 
enemigo que tiene es la carne. 
252. a. doce impe<.lin1enros del 
aprovechamiento en la virttld. 
318. b. &c. no hay racional 
motivo para no seguirla. 37. a. 
la llave del camino de la virtHd., 
2)6. a. b. principiante en la vir
tud ha de obedecer, y creer : y 
no querer ser predicador Y. 
maestro antes de tiempo. 271 •. 

a. b. ·\ ' id. &llgiosos. quien es el 
que D~ llegado a Sll Clllnbre .. 
2 56. a .. 

. Virtude.s .. 
Todas las virtudes morales tienen 

dos vicios contrarios. 216. a. 
toda su docrrina y exercicios se 
ordena al proposito finne de 
no ofender á Dios. 240. a. b. el 
en1pleo y fin de tod s es apar-

tar 
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rar al hJmbre del mundo y lle
garlo a Dios :y q ua les sean las 
principales. 558. b. &c. se ven 
rodas como en dechado en la 
persona de Christo. 277 a. b. 
&c. las que miran a Dios , son 
co1no los cielos, respeCto de las 

Santos Angeles e~ 1a · gloria. 
"2. a. b. peticiones de todas 

, las virtudes en diferentes ora
ciones vocales. 390. &c. el va .. 
ron virrnoso ha de trabajar co .. 
m o la abeja. 3 r 5. b~ 

criaturas inferiores. 306. b. · VQcacion. 
. aunque para la perfeél:a canso- De la culpa a la gracia~ Es dol de 

nancia de la vida Chrisriana Dios sin el qual ninguno le bus .. 
son menester todas, ha de ha ver ca. 5 67. a. b. es pura gracia 
principal esmero en las supe- ante todo merecimiento. 67 r. 
riores. 307. b. en la Philoso- b. 761. a. b. es ~eñal de precies .. 

· phia de Chrisro se hern1anan tinacion : y beneficios que en .. 
muchas virtudes · que parecen cierra . . 760. a. &c. 

- entre si .contrauas. 5 49· b. &c. 
siete virtudes para con Dios. 
309. a. otras siete qne ha de re-

, ner el hombre para consigo en 
orden á Dios. 3 ro.a.b.&c.otras 

. siete para con los proximos. 
3 ro. h. &c. tres virtudes con 

. que hemos de recibir á Chris
to. 591. a. b. virtudes que 

.. han de acompañar la oracion. 
367. b . . 410. b. mas cuidado 
ha de haver en encubrir las 
virtudes ue los vicios. 6 .. 
b. se an e oh ar con ale
gria. 5 88. b. &c. alegria que 
el anirr1a recibira quando sean 
predicadas sus virtudes por los 

F 1 

Voluntw,d. 

Se ha de restgnar eri tnanos ·de 
· Dios ; para que reyne en noso. 

tras la divina. 29r.a. b. 73 3· b. 
&c. es ciega. 3 Ir. b. 499. a. 
trae guerra contra el enrendi· 
miento por la corrupcion de el 
pecado. 3 2 3. b. &c. a los de, 
buena volHntad prometieron 
los Angeles la paz : no a los de 
.bu tmie . oo. b. 
~Víd.Obediencia.Resignacion. V o. 

. lunrad de Dios , que pedin1os 
. fc~ se h~ga qual sea. 8oz. a., 

N. 
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