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S E R M O N
P A N E G I R I C O

D E L  GLORIOSO PATRIARCA

SAN J O S E P H ,
d U  E

E N  L A  S O L E M N E  F I E S T A , Q U E  E N  SU  D IA  
I p. de Marzo de efte ano 1 7 7 3 .  leconiàgrò iu 

Iluftre Eiclavitud en la Caia de los R R . PP. A go
nizantes de efta Ciudad de Valencia,

D I J O

ÈL %  T . Fr. JO S E T H D E  S. g i L ,
Lector Jubilado en Sagrada Theologia, ^ cto r que fue  
del Colegio de Huesca , S)i/inidor General , j  de 
í^royincta, y  actual J^rior en el Conluento de Santa 

Montea, Agustinos íDescal-2;os de la 
misma Ciudad^

S A L E  A  D E V O C I O N ,  Y  E X P E N S A S  D E  U N  E S C L A V O .

/ Z

E N  V A L E N C I A i
Por Francifco Burguete, Impreflbr del S. O ficio, vive en 

la Bolfeiia. Ano 1773.
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CENSU1(A DE EL <I{, <P. Fr. G J S fA l l  © E  
5 . Lorenzo , *Pr/or áe Carmelitas S)e/cal'Sips de la  
Ciudad de Valencia.

De  orden del Señor D. Vicente María Carri
llo , y M ayoral, D odor en ambos Dre- 

chos, Canonigo Prebendado de efta Santa Metro
politana Iglefia, y  por fu lluftrifsimo Cabildo, Pro- 
viíor, y Vicario General de efta Dioceíls, Sede va
cante, &c. he vifto el Sermon, que en 15>. de Mar
zo del corriente ano, dijo en la Iglefia de los R R . 
PP, Agonizantes de efta Ciudad de Valencia, el R. 
P. Fr. Jofeph de S. G il, Letor Jubilado en Sagra
da Theologia, y  a<5tual Prior en el Convento de 
Sea. M onica de PP. Aguftinos Dcfcalzos, en la So
lemne fiefta, que fu Iluftre Efclavitud coníagro al 
Gloriofifsimo Patriarcas. Jofeph, y  aunque pudie
ra quedar íentido mi deíeo de no haver tenido el 
gufto de efcuchar al Orador al predicar las grande
zas , virtudes , glorias , y  dignidad de tan excelíb 
Patriarca, pero teniendo la fortuna de ver eftam- 
pado en el papel, lo que con mucho acierto dijo 
en el Pulpito, no tengo embidia à los que tubieron 
la dicha de oirle j porque al oirle la fragilidad de la 
memoria, y  el fentido, me dexaran en gran parte 
defraudado del gufto , que he tenido, y tengo al 
mirarle a mi fatisfaccion en el papel, en el que fin 
embarazo, ni eftorbo, miro con atención primo-
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roftmcnte enlazadas las prendas de un Orador Evan
gelico.

Se deícubren en eíla Obra , aunque pequeña, 
energía Angular, propiedad fm artificio , y eleva
ción con claridad, y acierto. Acierto en la elección, 
claridad, al explicar íus conceptos, pues liaze per
ceptible aun a los ignorantes lo elevado de fus con
ceptos , con la claridad de fus difcuríos *, propiedad 
en el eílilo, energía en fus voces, y palabras, fino 
formadas en la primorofa, y  delicada oficina de fu 
boca, eícritas a los afanes de la mano , y de la plu
ma , fiendo no menos fuaves al leerlas, que lo fue
ron al oirías : Habent emm ( dijo S. Ambrofio lib. 
í .  de V n g . )  opera /uam linguam y habent fuam fa--, 
cundiam etlam tacente lingua. A l pronunciaríe las pa
labras fuele graduar, o la adulación, y liíonja, ò la 
politica, o  la ignorancia, y  aun la atención mas dit- 
creta de conceptos, los fonidosi pero en los fentidos 
del aliña, que también la alma tiene fus fentidos, 
folo hazen eco la viveza, la elevación, y sòlido de 
los conceptos, que mira con íeguridad al refledar 
en los eícritos.

N o  se, qué mas admire en el A u to r, o  lo soli
do , y (ano de íus fcncencias, o la afluencia natural 
fin artificio con que las iluftra, alienta, y anima : el 
iniímo es al eícnbir, que al predicar, fm deícubrir 
diiereiicia enere la lengua, y la pluma, porque quan- 
to en> una, y otra declara, nace de una mifina oficir .

na,



na 5 ello es, de la profundidad de fu talento, y  de 
íu fingukr ingenio, ingenuo , claro, y expedito: 
Cum Jcrihimus lateras, factt eas primo cor no/^rum j di
jo el grande Aguftino. N o hablo impelido, y lle
vado de la pafsion , que de jufticia devo t e n e r y  
tengo á la iluftre, antigua, floreciente Sagrada Fa
milia , que el Autor profeíTa: explico mi íentir, íe- 
gun piden la jufticia, y la razón; efta Obra, aunque 
brebe lo publica, fu fama lo celebra, y íe publica, 
y  celebra, lo que es notorio á los prudentes, á los 
virtuofos, a los diícretos, y  a los íabios. Abunde co¿- 
no/citur , quifquis fa m a  landatur. Dijo Cañodoro 

lib.^. Ep. 1 1 .
Acredita el Autor nuevamente íu fama en efta 

Oración Panegirica, la íoüdéz en fus íéntencia, la 
diftincion en fus claufulas, fu dulzura fin ficción. 
Propone dodriha elevada, pero la acomoda con 
deftreza a la inteligencia com ún, fin menos cabo 
de lo que pide una retorica gravedad, para que íea 
común el fruto ,  reconociendoíe deudor a todos 
con el Apoftol S. Pablo : Sapientibus, i r  infif ienti- 
hus debitar fum . Nada menos me prometía del A u
tor , fiendo cortada fu pluma de las alas de aquella 
Aguila generoía , que para confuísion de las here- 
gias, luftre de la Catholica Iglefia, honor de los in
genios, y crédito de fu Religión Sagrada, íe re
monto á lo mas elevado de la celeftial esíera, por 
lo que, fiendo el Orador fiel imitador ds tan gran

Pa-



Padre, no pude hallar en eíla Obra cofa digna de 
ceníura : ISleque enim f a s  era t , ut quem fam ilia  tama 
produxerat, fententia no/ira in eo corrigendum aliquti 
inl^enerit. Cafiod. lib.^. E p . i i ,  varia, fino mucho 
digno de alabanza.

En  nada fe opone á la Fe Catholica, fu dodri- 
na es fana, y  no peregrina, no contraria á las bue
nas coftumbres, fino muy conforme al común fen- 
tir de los Santos Padres, por lo que ferá jufto fe dé 
á la prenía para la común utilidad, y  extenfion de 
la devocion para con el Santifsimo Patriarca. Afsi lo 
fiento, fa b o  fem per, ere, en efte Convento de San 
Phelipe Apoftol de los PP. Carmelitas Deícalzos 
de Valencia á j .  de Mayo de 1 7 7 3 .

F r. G a/par de S. Lorenzo.

Imprimatur. Imprimaíc.
Carrillo, V , G . Enlate.
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A P R O B A C I O N

DE EL R .P .F r .FRANCISCO DE Sta. MONICA, LETOR 
J u b i l a d o  , y  E x -P r o v in e ìa l  d e  A gu ji ìnos D e f fa lz o s  i n  lo s  
R eyn o s  de la  C orona  de Aragon,

De  comifsion , y  orden de N . Rm o. P . Pr. M iguel de 
jefus M atia , Letor Ju b ilad o  , Calificador de ia S u 

prema, Exam inador Sinodal de los O blípados de Zaragoza, 
T ara z o n a , y  Huefca , Ex-Provincial, y  V icario  General de 
la  Congregación de Efpaña , è Indias de Recoletos A gufti- 
ro s  Deícalzos : He vitto el Serm on, que en el dia 19 . de 
M arzo del prefcnte aíío predicò à fu lluftre Efclavitud dei 
Patriarca S. Jo feph  en la Iglefia de R R . PP. Agonizantes de 
efta C iudad de Valencia el M .R .P .F r .Jo fe p h  de S. G ii, L e 
tor Ju b ilad o , Ex- Difinidor G en era l, y  aétual Prior de efta 
Convento de N . M . Santa M onica de la niifma Ciudad.

Y  viftos con guftofa reflexion los primores sólidos , y  
oportunos, con que enlaza el Autor los aum entos, y  mas 
aumentos de los méritos, y  virtudes de tan dichofo Patriar-^ 
ca j exornando fu fingular dicha con tanta viveza de concep
tos , como varied ad , y  foUdèz de d o d rin a s , y  copia de le
tras, divinas, y  humanas: (qu e también reípiran aumentos 
de piedad, y  mas aumentos de devocion, y  reverencia à efte 
Sm o.Patriarca) no dudaré decir lo que en ocafion femejan-; 
te d ijo  Salviano : ( a )  Opus a r t e  n o b i l e , r ebu s g r a n d e  t f t i l o  /«-i 
f i g n e  , v e r i t a t e  e l a r u m , n e c  a f u o  A utbore  a l i e n u m .

Y  en refpeto à la licencia de im prim irlo , que fe defea^ 
^uiHera explicar mi parecer con palabras , que à mas alto 
intento > pero no d ifim il, d ijo  S. Pablo à los Thefalonicen-? 
fes (¿») Orate p r o  nobis, u t  f e r m o  D e i  e u r r a t , c l a r i f i c e t u r .  
Por quanto no contiene cofa contra nueftra Santa F e , y  
buenas coftumbres , ni regalias de fu M ageftad j y  puede 
contribuir à la m ayor honra, y  gloria de la Altifsim a Pro
videncia, con que el Eterno Padre proveyó Padre temporal 
à  fu Unigenito humanado. S ic  f e n t i o  , f a l v o  m e l i o r i  y
En efte de Sta.M onicade Valencia en 26. de A b ril de 17 7 3 .

Fr. F r a n c i f c o  d e  S ta. M on tea .
Er.



Fr. MIGUEL DE JESUS MARIA,
Letor Jubilado, Calificador de la Suprema, 
Ex-Provincial de la Provincia de la Corona 
de Aragon, y Vicario General de la Congre
gación de Efpana, è Indias de los Recoletos 
Defcaizos de N . P. S. Aguftin, &c.

POr las prefentes, y  porla autoridad de nueiiro 
O ficio, damos licencia al P. Fr. Joièph de S. 

Gil, Letor Jubilado, y Prior aófcual de nueftro Con" 
vento de Valencia, para que pueda imprimir un 
Sermon de cl Patriarca S. Jo iè p h , que predico en 
la Iglefia de PP. Agonizantes de dicha Ciudad de 
Valencia el dia de Marzo de elle prefente año*, 
por haverle v iilo , y  aprobado de nueiiro orden, 
Religioiò dodto, y  grave de nueftra Sagrada Reli
gion y y  no haver hallado en èl coia, que contradi
ga a nueilra Santa Fè ,  y buenas coilumbres. Dada 
en elle nueftro Convento de M adrid, firmada de 
nueilra mano, y  nombre, lellada con el Sello me- 
nor de nueftro O ficio, y  refirendada de nueftro Se
cretario en 1 6. dias del mes de Abril de i j j

F r ,  M i g u e l  â e j e f u s  M a r i a ,  Vie» Gen.

Por mandado de N .P .V ic .G en . 
iV . Leonardo 4e  S. P ab lo  , P ro -S e e r .  Gen.
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CUM ES S E T  T > E S T 0 3 ^ S  ATA
M a t e r j e f u  María Jo feph . Jo f eph  au- 
t em v i r e ju s ,  cum ejfet jujlus. Matth. 
cap. I.

O R  mas elogios. Señores, que con- 
fagre nueftra piedad al mérito, y glo
ria de los Santos > por mas que cele-

___________  bremos á eííos feliciísimos Heroes, o
como Aftros grandes de la Iglefia, o como Oracu- 
tes é Interpretes de la Religión s por mas que ad
miremos en ellos aquel cumulo de celeftiales C arit  
mas , de que los fobrelleno a beneficio nueftro la 
liberal mano de nueftro Dios i la eminencia de fu 
Caridad, las lagrimas, que les hizo dcftilar fu afom- 
broía penitencia, o aquella valentia en fin, con que 
vencedores de sí mifmos con la Divina gracia, íu- 
bieron a ponerá los pies del Divino Cordero C h rif  
to fijs palmas, y  fiis coronas, fienipre íera fix pri
mera, y  mayor alabanza la de Sieryos de íDios. Por
que fola ella explica aquella dichofa fervidumbre,

con que á pefar del orgullo, y  elación de efpiritu, 
^ A  que



que gravò en el fondo de nueftro corazon la pre
varicación y  culpa del Paraifo, y  hechos gloriofos 
imitadores de los Angeles > cuyo carader , íegun 
D a v id , (¿i) es hacer fiempre las voluntades del Se
ñor  ̂ íiigetaron ellos también la ííiya al divino be
neplacito. Todos ellos fueron, dice el dulce Ber- 
nardoj (¿) como nuevos Angeles, que adoraron en 
eípiritu de verdad los defignios de la Divina Provi
dencia. En las aflicciones bendijeron fiempre la ma
no del Señor que los heria ; en los confiielos mag
nificaban fus miíericordias. Si les hablaba Dios al 
corazon  ̂eícuchaban fii voz ,  como otro Samuel 
la de E li, para obedecerla ; fi por medio de los A n 
geles  ̂o de los hombres ,  venerábanles cqmo orga- 
nos è interpretes de la Divina voluntad. Si. Y  efta 
dichoG. Eiclavitud es la que hace toda la gloria de 
los Ju fto s, el principio de fii jufticia, y  el caracler 
decifsibo de fu íantidad , viniendo a íer lo mifino^ 
(c) , que Sierlso de D ios, y  por efto el Señor no 
menos exacto en el elogio ,  que en la recompenía 
de los Santos, fiempre los llama (d) Sierros fuyos, 
elogio, con que honro ya en el antiguo Teftamen- 
to à fus mayores amigos.

Mas no advertis, fieles m íos,  que quando os 
propongo la Imagen de la Santidad, os doy hecho 
ct retrato al natural del gloriolo Jo lep h , digniísi-

m o

(a) Pfalm. I I ,  (b) Becnard.Ser. 5 . de verb. Ifa is . (e) J-uc* 
Deuteron. cap. 34.



mo objeto de eíla magnifica, rellgioià pompa, que 
le coniagra oy vueilra Eiclavltud ? Porque, dê - 
cidme. N o  es Jofeph el Ju ilo  por excelencia? Afsì 
le llama el Evangelio. N o  es Jofeph entre los San
tos el Siervo fiel, que (ti) conílituyo el Señor íobre 
fu familiar Eíle es el gloriofo titulo con que le dií^ 
tingue la Iglefia. Y  à la verdad, quien venerò con 
mas fmcero corazon las difpoficiones del Señor, 
que ya defde la Eternidad le tenia efcogido para E t  
poío de fu miíiiia Efpoía, (h) y Tutor de la Infan
cia de Je fa  Chriílo ? Uno y  otro ¡fue nueílro glo- 
riofifsimo Patriarca. El fue el primer Efpofo de Vir
gen , que conoció el M undo, y  lleno de admira^ 
clon el C ielo , mas feliz fin duda, que David, pues 
cíle folo fue cuftodio de una Arca T yp ica, y  figu- 
ratiba, en que eílaba depofitada la L e y , y  Jofeph  
lo file de la verdadera Arca de la alianza, donde fe 
encerró por nueve mefes la viva Ley, y  Legiflador 
Chriílo Jefus. En fin, dió Jofeph la mano de Eípo- 
ío à M aria, tierna niña, como dice S. Aguílin mi 
Padre, de doce años no m as, (c) y  niña de los 
Cariños de D io s, que animaba en fus Virginales 
venas la Real Sangre de J u d a , y  fobre fu Celeílial 
peregrina belleza, traia por dote el incomprehenfi- 
ble teforo de fus gracias, y  por fruto de fu purifsi-
mo tálamo al mifmo Unigenito del Eterno Padre,

A  2 para

(a) Jüfuecap. 10 . (b ; Jo b  cap. 4 1 .  (c) P . A u g ii.



para reparar al Mundo perdido por otros dcfpoià- 
dos mas de cinco mil años antes en el Paraifo.

O  gloria inefable de Joièphl Pues fi alla el otro 
'Alexandro iè gloriaba tanto de ièr Señor de Corin- 
tOj por aver fido efta una Ciudad anfiatica_,. y Ubre, 
que no conocio mas dueño , que à Hercules i (î*) 
que grandeza, que dicha no fera de Jofeph ier E t  
pofo y Dueño de M aria, gloriofa Ciudad como la 
llama el Profeta (b) tan libre , como que fiempre 
fue poíleísion del mifmo Efpiritu Santo, quien ef- 
cogió à Jofeph por fu Vicario, y  Efpofo de fu m it  
iTia Efpofa ì Bien la fignificò, à lo que parece, el 
mifmo Eípiritu del Señor, quando disfrazado en 
cándida Paloma, apareció vifible, haciendo tronó 
de la cabeza de Jofeph al tiempo del deípoíbrio. 
Bajar las Palomas fobre los Principes, fiempre fe ve
nero auípicio de felicidad, y  aun por eíto pronot 
ticaron à Jason en C oicos, como efcribe Apolo- 
nio, (c) tanta dicha. Principe, pues, era nueílro J c h  

feph 5 ya como defeendiente de la mas noble fami
lia de Ju d a , que era la de D avid , y  feptimo here
dero, fegun S. Bernardino ,, (ti) de la Corona de 
Ilrael i ya como Cabeza y Gefe de los mas A uguf- 
tos Principes Chrifto, y Maria. Entra, pues, Jofeph 
al defpofe)rio, de que eftaba pendiente no menos, 
que la felicidad del Mundo. Aparece el Divino E f-  

__________________  ____________________ Pí-

(a) Seneca, (b) pralm .47. (c) Apolon. (d ; Bernard.5en.



plrltu íobre la Cabeza de nueftro Santo , corno 
quien daba un publico teftimonio de lu felicidad, 
y  gloria, y  como diciendo : Foe/íx ^  nato , ffsltx  
^  <̂ onjuge. (a)

O  diré, que oy íe elevan mutuamente Joíeph  
y M aria, íiendo cada uno reciproco inftrumento 
de la gloria y felicidad del otro. Por fimbolo del 
Deípoíorio (h) pintaron antiguamente un anillo 
con efta letra : Une y  eleloa. Dio, pues, Joíeph el ani
llo à fii Augufta Efpoía. Efte anillo unió fus caftiC- 
íimos Corazones, y mas que fus Cuerpos > fus Eí^ 
piritus. El mifmo los une, y los eleva, pues Maria, 
como Efpofa de Joíep h , fe proporciona para íer 
Madre de todo un D ios, y  Joíeph fe digniiica, pa
ra fer Padre de Jefu  Chrifto. Si. Y  efta es la íegun- 
da gloria, con que coronò el Cielo a nueftro San
to , y  le califica no ya íolo hombre como le llama 
el Evangelio, fino un nuevo vifible Angel tutelar, 
elegido del Eterno Padre para la conduóta de íu 
hijo. Acordaos de aquel otro Angel, à quien confió 
el Señor la cuftodia de íii Pueblo. De el nos dicela 
Eícritura, (c) que protegía de un modo fingular à 
los Hebreos, que los condujo por el defierto, y de
fendió de la opreísion è iras de Pharaón. Y  el en fin, 
traia como caradler, y diviía de íu dignidad el m if
mo nombre de Dios : E t  erit nonien meum in ilio. Y

os

(a) O vid ius. (b) Joan. Ferrus. (c) E xo d . cap. z j .



OS parece aora, fieles, fi tendría el Señor menos cui
dado de íu mifoio Hijo hecho hombre, que le tu»- 
vo del líraelita ? N o. Ju ílo  era eílablecieíle íu amor 
un Angel vifible, que miraíle como proprlas las ne- 
ceísidades, y  urgencias de efte H ijo , que le robaílc 
al furor de fus enemigos, y  le proveyeíle de fuften- 
to para íoftener tan precioía vida. Pues ved. aqui a 
Joftph. El es el Angel, á quien confia Dios efte cui
dado. El conduce al Divino Infante Jefus de Belen 
a Egipto, por íubftraherle al furor de un Herodes, 
que le períigue, y  le alimenta á expenías de mÍl fu- 
dores con tierna paternal fineza^ y  á él en fin da el 
Señor íu miíiiio nombre, pues le honra coii el au- 
gufto titulo de Padre de Jeíiis.

Es verdad, no fue Joíeph Padre natural de 
C h n fto , mas si legal, ó  Padre matrimonial, {b) 
como le llama Aguftino. Padre en el imperio, y  
en el cuidado j y  Jeíus fu hijo, en la veneración y  
cariño, gloria al fin tan íingular de nueftro infig- 
ne Joíeph , que ni llegaron a merecerla los demás 
hombres, y  dejó en expedlacion, y  afombro á los 
mifiiios Elpiritus Celeftes. O  Joíeph , qué grande 
no apareceis al primer paílo l Sin embargo no pue
do menos de confeílar, que es íli mayor excelen
cia la de Siervo de D ios, y  efto es quanto nos íig- 
nifica el Evangelio Uamandole Ju / lo ,  en que nos 
acuerda, no íolo aquella inocencia de fu alma, que

le



le hizo deíconocer haña el mas ligero delito; no ío- 
lo aquella heroica fe , con que creyó Dios a. aquel 
niño defpreciable à los ojos de la carne ; no íolo 
aquella celeftial prudencia, con que à peíar del teC 
timonio de los ojos en la preñez de M aria, y  aun 
antes de revelarle el Cielo ííis miílerios ,  íuípendc 
el curio de los íentimientos, y prefiere fu inocen
cia, à los indicios de criminal, creyéndola antes San
ta , que adultera. Es afsi, que zozobró algún tanto 
el corazon de Joíeph con algún penfamiento de 
dejar à fu Eípofa ; mas no fue efto, dice el Dodlor 
M áxim o, (a) preftarfe Joíeph à la foípecha de íu 
inocencia, fino que informado ya del Cielo del íu- 
blime Miílerio de la Encarnación, al modo que allá 
íe juzgó indigno David de tener en íii cafa el Arca, 
en quien miraba con ojos de Profeta una íombra de 
Maria futura Madre de Chriílo ,  (h) afsi íe miraba 
indigno nueílro Santo de eílár en preíencia de la 
que veía ya fin fombras Madre del miírno Chriílo.

N o íolo aquella invida paciencia ,  con que fu- 
fria veríe defpoíeido del trono de fu N a cio n ,a  que 
le llamaba la ley como hijo de tantos R eyes, con- 
íervando fiempre tranquilo el corazón en la trifle 
fituacion de una condicion obícura,preciíado à ma
nejar la fierra, y  el martillo en lugar del cetro pa
ra foílener la vida, del que foíliene toda la natura

leza,



leza, aípjrando íblo à iàntlficariè mas, y  mas en el 
trabajo, filencio, oracion, y retiro. N o  folo aquella 
prodigioia humildad, con que iè abate en si mit- 
mo , viendoie Padre de un hijo Dios. N o íolo en 
fin aquel gloriofo cùmulo de virtudes que retuvo 
fiempre Joíeph en íli inocente Eípiritu j haíla for
marle con ellas, como efcribe San Bernardino, {d) 
una vida toda Angelica, como quien íe preparaba 
à íer Eípoío de la mejor M adre, y  Padre de todo 
un Verbo \ fino también, y mas particularmente 
aquella confiante, uniforme è inviolable fidelidad, 
con que fe ofreció Joíeph a egecutar los ordenes del 
Cielo. Y  afsi vereis, que al primer aviío del Angel 
fale de Belen para Egipto, no como Abraham, que 
fi deja lii Patria, es fin peligro, y  deípues de repe
tidos preceptos, y Joíeph abandona la fuya, con
duciendo à Jeíus Niño entre los rieígos, que le 
amenaza un Rey Barbaro, que le perfigue, fin in
timidarle con los trabajos del deftierro, ni la pena
lidad del camino. El toma el viage al abrigo del fi-- 
lencio, fin condudor ni guia, trayendo en íus bra
zos al Dios de lírael, para experimentar en Egipto 
la antigua cautividad de fu Pueblo. Mandale el A n 
gel regreíar muerto ya Herodes á Ju d c a , y lo ege- 
cuta. Alli eípera nuevos ordenes para obedecerlos, 
pareciendo Joíeph uno de aquellos Angeles, que 
nos pinta líaias i el hombre verdaderamente de la

D i 
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Divina Providencia, y  el fiervo, o  eíclavo fiel co
mo oy canta la Iglefia, que coloco el Señor íobre 
la mas Auguíta familia , y  efto , buelvo à decir, es 
lo que hace la mayor gloria, merito, y  fancidad de 
Jofeph.

Mas com o, diréis, no íe celebra efta excelen-* 
eia de nueftro Santo ? Publica Chrifto la abftinen- 
cia del Baurifta, la fé del Centurión, el fervor de 
Zaquéo, la humildad del Publicano , el amor de 
Magdalena, y  de Joíeph nada íe dice ? Si, Señores, 
Llamalo Ju /io  el Evangelio, titulo el mas compre- 
henfibo de íu heroica Santidad, y  glorioía Eíclavi- 
tud. Diceíe cambien Jo fe p h , que en pluma de un 
Griego, quiere decir eíel^ado, y  fegun otros aumen
to y y  todo lo fue nueftro infigne Patriarca,  pues 
fue elevado fobre el refto de las demás criaturas à 
la inefable dignidad de Eípoío de M aria, y  Padre 
de Jeííi C lu iíío, y  fupo acreceríe à tan dichoío em
pico el brillante merito de fu fantidad.

Si. Y  efte aumento íérá oy*todo el elogio de S.. 
Joíeph. Mas porque le veáis fundado en el Evan
gelio , advertid, que en tres veces que le nombra 
el Evangeliíla, una quando le fupone defpoíado, 
otra quando dorm ido, y  otra quando le aclama 
J u ft o , otras tantas repite con mifterio el nombre 
de Jo íep h , como que en cada vez que le nombra, 
aumenta nueftro Santo una grandeza. Y  qué gran
deza ? Y o  lo diré, y  ved aqui todo el argumento
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de mi Oración. A  la gloria de Efpoio de Maria, 
aumenta Joíeph la de Ju ilo , à la de Padre de ChriÌ- 
to la de mas Juilo. Y  aisi, fi me hacéis honor, ve
réis oy juilo, y  mas juilo à S. Joièph. Pero incerei^ 
Ìèmos antes à fu Efpofa, y  Madre nueilra M aria, la 
que piadofamente efpero eilarà oy de gracia. A V E  

M A R IA .

Cum ejjet àe/ponfàta M ater J e f a ,

A Unque el Señor,  como Sabiduría Eterna, 
puede llevar al fin los adorables defignios 

de iü voluntad, quiere no obílante iu bondad afo- 
ciaríe algunos hombres, conilituyendoles inílru- 
niento de íus miílerios,  haíla partir con ellos íli 
propria gloria, como fe vio enMoyíés,a quien con
fio la libertad de íu Pueblo , y en los Profetas, y  
Apóllales, à quienes eícoge para diípeníadores de 
fu Divina palabra, y por quienes maniíeílo íu vo
luntad à los hombres. Avia, pues, de venir al mun
do el Unigenito del Eterno Padre, para reparar al 
mifmo m undo, concibiéndole en el purifsimo Se
no de Maria, viniendo à ella el Divino Verbo ,  co
mo perla à íu mas pura concha, como Rey à íu 
Palacio , y  como Sacerdote à fu Templo ,  como 
dice el melifluo Bernardo, (a) En fin , avia de na
cer Chriílo de Madre Virgen. El mifmo Eípiritu

San-



Santo avia de íer el Autor invlfible de efte ocul- 
tiísimo Arcano , y  Joíeph avia de partir con Dios 
los oficios, poniendo á la Madre á cubierto del 
deshonor. E l Eípiritu Sanco avia de fecundar co
mo Eípofo la Efteril Virginidad de Maria  ̂ y  J o 
íeph avia de íer el íegundo E íp o ío , que la prote- 
gieíe de la calumnia con el velo del Deípoíorio, 
viendoíe á qui verificado (a) lo que allá nos dicen 
las Hiftorias.

Y a  ftbeis, que la concha concibe con el rocío 
del Cielo la preciofsidad de la perla^mas tiene no po
co rieígo fu concepción en la inquietud de las aguas. 
Pero difpuío próvida naturaleza,un Pezecillo llama
do fa h e r , ó carpintero^ que con oculta fuerza, ó fim- 
pathia detiene el furor de las olas, para que quaxe la 
perla. A via pues de concebiríe la perla Jeíus en la 
precioía concha de M aria, y fm duda quedaba ex- 
puefta eíla Señora al deshonor, fi no eftubiera deí  ̂
poíada, y aGi le afocia el Cielo por medio del Deí^ 
poíorio á efte Carpintero D ivino, (¿>) para detener 
las impetuoías olas de la maledicencia, del vulgo, 
con que concibió fin menoícabo de íii honor á 
Chrifto, pudiendo decir con Tibulo (c) nueftro 
Joíeph : Ñon fine me eft tibi partus honor,

O  Joíep h , qué felicidad no es la vueftra l Pues 
fi es dicha tener una mueer buena, como nps di-o
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ce el Eclcfiaftico, (a) que felicidad no fera tener por 
Eípoía a la Madre de un Dios ? Quanco mejor po
dremos deciros, lo que allá el reverente, o lifonge- 
ro Plinio (b) en obfequio deTrajáno por fu Eípoía 
Augufta : T ibí uxor in decus gloriam tedie, A  qui 
pareceis verdaderamente el nuevo Nilo de la Gra
cia , pues íi aquel aumenta en la Luna nueva fus 
criítales, vos os acreceis nuevos blafones con la Lu- 

^  na nueva Maria. Mas permitidme Señores decir,quc 
también Maria íe honra como Eípoía de Jofeph. 
Pues fi como alia dijo la de Filon, no ay para una 
muger mejor adorno que la virtud de íu marido, 
fi los maridos honran también à Ílis mugeres, íegun 
el Derecho, (c) que honor no recibirla Maria con 
un Eípoío por excelencia jufto, qual era nueftro 
Joíeph ? Mas ñora buena. Sea, fi os place ,  toda la 
gloria de Joíep h ,  mas íiipo mereccríela por íu vir
tud nueftro Santo, pudiendo decirle (d) con San 
Aguftin mi Padre : Tu folus memijli Virginakm af^ 

feñ u m  pofidere cofjjugii. S i , y  efte m érito, fi mal no 
pense, nos quifo anunciar el Efpiritu del Señor al 
fijaríe íobre íu cabeza al tiempo del defpoíorio. 
Acordad para ello el otro deícenío que hizo en el 
Jordan íobre la Cabeza de Chrifto. Ambos deícen- 
fos fignificaban dos deípoforios, dice el Chriíofto- 

j (f) y el mérito de los deípofados. Chrifto íe
d e f-

(a) Ecclefiafl. cap.i y, <h Plin. in Calc, fui Panegir. ad Trajan, 
(c) Ulpian. leg. fin .d e  Incolis líb. 10 . (d j P . Auguii* Secm .8i« 

lerti. 9. (e) C hrifo íl.



defpo^ba con la Iglefia, y  Jofeph con Maria, y  afii 
baja cfte Divino Efpiritu corno Paloma, como di
ciendo , que era Joíeph el mas digno de dar la ma
no à M aria, y  Cluifto el mas benemerito Eípofo 
de la Iglefia,

Efte es, Señores, el orden de la Divina Provi-J 
dencia. Siempre difpone el Señor à los hombres de* 
que fe firve, con las bendiciones de íli gracia, para 
hacerlos dignos del minifterio, a que los elige, y aísL 
eleva previamente á Jofeph al heroifmo de la fanti- 
dad, condignificandole de efte modo para la qua- 
lidad de Efpofo. Solo pudiera fer Joíeph digno 
Efpofo de la que era Efpofa del Eípiritu Santo, 
por la reciproca unión de Efpiritus. Sus virtudes 
avian de tener una gloriofa íemejanza. Ambos avian 
de profcílar un miíino genero de vid a, una mifma  ̂
integridad ̂  y continencia. Una mifina caridad de- 
bia animar fus inocentes penfamientos, para que 
fueíle todo paz, y bendición un matrimonio, que 
preparaba la paz á los hombres, y la reconciliación 
con Dios. Maria avia de honrar á Jo íe p h , como á 
fuperior fu yo , y  Jofeph debia reípetar á Maria co
mo á Eípoía y Madre del miírno Dios. En fin, avia 
de fer un matrimonio muy contrario á los muchos, 
que fragua el mundo, y íe lloran fin remedio, pop 
que mas que como Sacramento, fe miran como un 
jcnero de venta, que íolo afpira á igualar los inte-

xefes, no las virtudes, viniendo á íer la cercania de
i o s



los cuerpos, mas que de confuelo en las tribulacio
nes de la vid a, eterna materia de fentimientos, ve- 
rificandoíe lo de Procopio : (a) Ter fingulos dies mu- 
lier mokfta erat.

N o  afsi Jofeph y  Maria Angeles vifibles de la 
tierra. Ambos eran los mejores del mundo. Maria 
citaba prevenida con los Carifinas de la gracia, para 
no contraher jamás el delito : Jofep h , fi incurrió 
como hijo de Adán la culpa, le íantificó el Señor, 
como al Baudfta, cree la piedad de muchos con 
Geríon, (¿) en el vientre materno. Maria fue la mas 
fiel correípondienre á la gracia que avia recibido, 
fin que entraíle en el &ntuario de íu corazon coía 
que no fueíle del C ielo: Joíeph vivió fiempre ío- 
metido con una pura y dócil voluntad á los orde
nes del Señor. Maria brillaba como Sol por íii San
tidad en el Cielo de la Iglefia j y  Joíeph parecía nue
vo lucero en la Iglefia mifma. Dice Marciano C a
peta , (c) que el Lucero es el ultimo, que defaparece 
entre los A ftro s, porque aun defpues de retiradas 
las Eftrellas, aparece tan brillante, que compite en 
íu luz al Sol. Quién pues fino Joíeph es el Lucero 
de la gracia ? Si i pues fi al otro Lucero llamó la an
tigüedad Eípofo de la Aurora, Jofeph lo fue de la 
Aurora Maria, y  tan parecido en la Santidad, como 
convenia para la femejanza entre tal Eípoío, y  Eí^ 
_____________________________________________ PQ-

(a) Procopius. (b) G eríon , ap. Canif. Üb. 2 . de Ü eip . cap. 1 3 .
(c) Marian. Capéll.



poía. En fin era Joíeph en la pureza todo Angeli
co ,  en la humildad profundilsínio ,  en la caridad 
ferafico, y fuperior en la contemplación á los mÍí^ 
mos Angeles, como dice (<«) S. Bernardino, y  to
do erto fignifica el renombre de Ju/io. Convenia 
pues para el alcifsimo Mifterio de la Encarnación 
del Verbo eftubiera defpoíada M a ria ,y  por efto al 
modo que allá para dar Monarca al Pueblo de Ifrael,- 
examino el Señor, 4 lo que cabe en un D io s, los 
méritos de David ,  afsi miro también nueftra Dios 
en el dilatado ambito del Unlvcrfo ,  quien fueíle 
igual,  Ò lemejante en la Virtud á Maria. V io que 
lo era Joíeph, y luego le declara a expenfas de pro* 
digios Eípofo de efta Señora.

Admitióle nueftra Augufta Reyna en. el cafto 
feno de íu corazon, como á coníorte ,  que le daba 
el Cielo. Congratulabaíe , y  íe daba mil parabienes 
à si miííua al verle el mas jufto entre los hombres, 
y  no dudo íe diria ,  aunque con mas m otivo, lo 
que allá de Xenofonte fu Efpoía Afpafia : Meo pr^e  ̂
fiantíor nullus effe pote/i. Que gloria, Señores, la de 
Jofeph con tal Eípofa ? S i ,  pero (e aumenta Joíeph 
eíla gloria mereciendola por íii Virtud. Que bien 
nos lo fignifica el mifmo Evangelio ! Notad , fi os 
place ,  eftas dos clauíiolas : Como M aria eJliC oiefi d ef- 
pofada y y  luego : Tero Jofeph como fuejfe Ju fio  , J o -  

feph autem cum ejfet jujlus. Notable pero, y  en nota
ble



ble cafo.Oíd fu emfafis explicado à otro intento por 
Plinio (íi) en fu cèlebre Panegirico á Trajáno. Tra- 
jáno, decia, por hijo de tales Padres es mucho ; pe
ro es mucho mas por fus hechos : à ^arentihus viag- 
ñus i tu autem ah operibus major. Pues ved aq u i, íi 
mal no fofoecho, el autem del Evangelio, como £¡ 
dijera : Joíeph Efpofo de Maria, fingular grandeza, 
pero Joíeph Ju ñ o , mayor gloria, porque en punto 
de gloria, fi es felicidad coníeguirla, es mas heroico 
blafon el merecerla.

Que gloria no fue del antiguo Joíeph veríe me
jorado en la herencia fobre todos fus hermanos por 
Jacob fu Padre 1 El recibió como prenda del Pater
nal afedo, aquella tierra, que con efpada y  arco (b) 
quito el miímo Jacob al Amorreo. Pero también 
fue premiar Jacob la fingular virtud , con que fe 
aventajó Joíeph á los demás hijos. Quien pues igno
ra , dice S. Bernardino , que fue aquel Jofeph una 
figura del nueílro ? Mas : eíla tierra era typica figu
ra de M aria, tierra bendita como dice Profetico 
D a v id , (c) que conquiíló del Infernal Amorreo el 
Jacob Divino, librandola con la efpada de fu poder 
de toda culpa, y  preícrvandola con el arco de íli 
amor de fealdad. Pues eíla tierra Virgen de Maria, 
tan prevenida del Cielo , recibe del Divino Jacob 
nueílro Joíeph por herencia. N o  dudo fue dicha de 
Jofeph el heredarla, pero fue fu mayor gloria el me

re-
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receda. Si. Y a  eño parece miraba el dulce Bernardo, 
quando empeñada fu devocíon en la deícripcion de tan 
celeftial Del'poforio, dice : (a) que M aria f i  de/posò «e- 
geffaríamente con Jofiph. NeceílariamenteíSi.Mas enten
dedlo fieles. Eftaba decretado en los confcjos de la Sa
biduría Eterna la redención del hombre,viftiendo nuef 
tra mortalidad en el virginal regazo de Mariá. Eftaba 
también decretado íli defpoforio con el hombre mas 
jufto entre los mortales. Efte jufto era Joíeph. Y  aísi 
lì no fue necefsidad abíoluta, como dice el Theologo, 
ílie al menos, necefsidad de confequencia deípoíárfc 
Jofeph con M aria, y  efta es la gloria , que aumenta 
dichoíamence nueftro Santo, mereciendo por íu vir-  ̂
tud fer Efpofo de la Madre del mifmo Dios.

P A R T E  SE G U N D A .

V Ed pues aora el fegundo aumento de mas jufto 
fobre la gloria de Padre de Jeíiis. Entra Jofeph  

con el íagrado vinculo de deípoíado en caía de Mana 
à íer fu Economo, alivio, y aísiftencla en los trabajos, 
y Maria eíparce fobre Jofeph el cùmulo de fus gracias. 
A  qui fue Jofeph el jufto (è) vaticinado por David,que 
floreció en la Cafa de Dios. Alli fe unen en reciproco 

^lazo íus inocentes Efpirltus, fiendo en Dios,y por Dios 
fu cariño fin lasbaftardias del amor humano. Maria inf 
pira à ]oíeph los mas tiernos fentimientos. Su m odef 
tiareelaba todas las acciones de fu vida. Su celeftial her- 
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moiìira por un milagro perpetuo folo producía caftli- 
fimos penfamientos en fu Efpoio , no como muchas 
beldades del mundo , que folo firven à la defdicha de 
quien las mira,o para empleo de una criminal vanidad, 
como dijo (a) hafta un Gentil Ovidio. Afsi dignificaba 
à efte gloriofifsimo Carpintero el Eterno Padre, para 
hacerle Padre de fu hijo. N o andemos. Señores, efcru- 
pulofos, en llamarle abíolutamente Padre de Chrifto. 
Afsi le llama (¿) fu mifma Efpoía, afsi la Iglefia, y hafta 
el mifmo Chriftoj dicen los Santos, fe hacia una como 
complacencia en llamarle Padre, que al fin fino fue Pa
dre en el ser, le conduce,abriga, y alimenta, y  efto baf- 
ta. Y  fi no mirad eíle Augufto adorable Sacramento. 
En el fe dice abíolutamente (c) pan el Señor. Y  porque? 
Porque aunque no es pan en la fubftancia, lo es en la 
circunftancia; efto es, tiene los accidentes concomitan
tes de pan,y efto bafta para llamaríe abíolutamente pan 
en la Hoftia. Pues fi Jofeph tiene la circunftancia de 
alimentar à Chrifto, digafe fin reftriccion Padre fuyo. 
Si. Y  confiderad acra, qué gloriofa ventaja no dice J o -  
íeph à los mifmos Angeles ? Pues eftos folo eftan defti- 
nados, fegun Pablo (d) à fervir al hom bre, y  velar fo
bre los hijos adopribos de Dios, y  Jofeph es fublimado 
à fervir à DÍos en fu perfona m ifm a, y el mifmo quc^ 
foftiene todas las coías,quiere íer deudor a Joíeph de la 
coníervacion de fu vida. Los Angeles fe ocupan en foí^

te
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tener el Trono de la Divina Mageftad, nias Jofeph fir- 
vc de reclinatorio al miírno Dios. A l fin reíervó para 
folo Jofeph el nombre, y  dignidad de Padre.

Contemplaos otra vez en el Jordán , y  mirad á 
Chriíto en la tan folemne como mifteriofa función de 
fu Bautifmo. Alli fe oye la voz del Padre Eterno, que 
llama á Chrifto hijo fuyo. Sabed pues, dice con otros 
Aguftino, (¿í) que en el Antiguo Teftamento nunca 
habló Dios á los hombres por si m ifm o, fino por me
dio de un Angel, que tomaba el nombre de Dios, mas 
aora, que llama hijo a Chrifto, no fe vale de Angeles el 
Padre Eterno, fino que habla en fu perfona mifina, co
mo que llamar hijo á Jefus, lo refervael Padre Celeftial 
para si, y  para Jofeph. Hafta entonces avia hecho Dios 
parte á los hombres,y a los Angeles de íus mayores atri
butos, permitiéndoles llamaríe ^tofes \ mas eftaba co
mo zeloío, fi alsi puedo decirlo, de la qualidad de T a -  
dre y haciéndola caradter nocional de íii Divino ser. En  
una palabra. Era una excelencia incomunicable. Mas 
aora la comunica á Jo fep h , queriendo íea d  fubftituto 
de fu Paternal empico. EL Padre fecunda elí Virginal Se
no de Maria para concebir al .Verbo. A l mifmo Padre 
pertcnecia proveerle del fuftento,fnas confia a Joíeph  

^y folo Joíephjtan gloriofo oficio. Es verdad , Scnores> 
que en el Defierto (¿) dieron.de comer los Angeles álii 
Señor. Pero que mucho? Era ya Joíeph difundo, y aun
aísi fue no mas de una vez  ̂mas Jofeph le fuftenta co-
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mo Padre roda fu vida, le conduce en fus brazos, y le 
defiende en fus trabajos, fiendo Jofeph el primero que 
tomo parce en fu humillación, y fufrimienco.

En fin j encregale el mifmo Dios en manos de J o 
íeph , y  eíle es el privilegio, que le diílingue glorioía- 
mente entre los demás Juílos. A  Magdalena íabemos, 
que le dà fus pies, a Pedro los ojos, al Baudfta la cabe
za, y  al Evangelifta el pecho. Mas à Joíeph todo Dios 
íe le dà. Le dà fus ojos, haciéndolo cierno empleo de fu 
vifta, le da íu pecho conftituyendole confidente de íus 
Arcános, fu cabeza obedeciendo con filial fumifsion à 
íu Padre terreno, fu boca teniendo con el dulciísimas 
platicas, no en fueños como à los Profetas, no como à 
Moyíes una fola ve z, no como à los Angeles como à 
Miniftros de fu Providencia, no como à los Apoftoles 
como à Siervos, fino como à Padre fuyo. •

Y a  no íe exalte Marco Lèpido con la dignidad de 
A yo  de un Principe de Egip to, que Jofeph lo es del 
mifmo Dios. El mifmo Dios fe le rinde, el Unigenito 
del Padre le obedece, y el que tiene à Dios por Padre 
en la Eternidad, entra con ‘ complacencia à íer hijo de 
Joíeph; A y , fieles mios, mas que decir? S i , la mayor 
Santidad y jufticia de nueftro Santo. Antes era Jofeph 
juño c ii  compania de M aria, y  aora lo es mucho mas 
con la de Chrifto  ̂ dcíempeñando aqui mas que nunca 
el nombre de Joíeph,quc íegun verfiones (a) quiere de
cir ; el que crece junto a Ia fu en te , pues verdaderamente

fe
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fe elevò nueílro gran Patriarca à fuperior juíllcia junto 
à la fuente y origen de la Santidad, que es Jeiu Chriílo. 
Alli creció fu caridad con la viíla, y trato del Senor^paí  ̂
fando à fer incendio lo que antes llama. Pero qué me
nos avia de fer? Pues fi allá fe enardeció tanto el corazon 
de los dos Difcipulos,que caminaban à Emaus (a) folo 
de oír al Señor que les habla en disíráz de peregrino^qué 
vcíiibio de ferafica caridad no producirían en el tierno 
corazon de Jofeph las vozes y acciones, que tan fre
quentemente falian de la boca y manos de Jefu Chrií^ 
to ? Penfadlo voíotros. En fin^ amabale Jofeph camo à 
Dios, y como à hijo, como á Dios le coníagra todas las 
ternuras de fu corazon , como á hijo le hace dueño de 
fus afe¿fcos todos. Alli crece fu humildad adorando á 
aquel Dios humillado entre las miíerias de hombre,con 
un culto mas perfecto, que el de los Angeles, pues éílos 
adoran á Dios coronado de gloria,y Joíeph le adora en 
nueílra carne mortal. Alli fe anonada Joíeph ante íu 
Dios hijo con tanta fumifsion como filencio, pues no 
hallamos en toda la Sta. Eícritura, que hablaífe nueílro 
S. una palabra,íubílituyendoalas vozes,los movimien
tos del corazon. N i £iltarona Joíeph las tribulaciones, 
que fon la corona de los Juílos, paílando una vida fem- 
brada deamarguras,yá fufriendo entre los reflejos de fu 
real eílirpe el rigor de una pobreza fuma, yá tolerando 
incomodidades por libertar aquella prenda del Cielo,de
que eílaba encargado por el Ciclo mifmo, yá padecien

do.

(a.) L uc£  cap. .



do el mas vìvo dolor eii la perdida del hijo, dolor quc 
iolo puede mcdiric por lu amor à Chriílo. Por eitos pai  ̂
ios de amargura y tribulación fe labro Joièph la corona 
de juilicia,trabajando fiem pe en merecerfe la gloria con 
que le honro el Señor en el mundo, y mereciendo co
mo juílo la dignidad de Efpofo de Maria, y  como mas 
juílo la de Padre de Jefu s, que es quanto ofrecí decir.

Mas que eco no hace,fieles mios,a vueílra dicha ef
ta infigne gloria, viéndoos Eíclavos del mejor Efclavo 
de Dios ? Que favores no debeis efperar de un Sto. que 
goza imperios de Padre (a) con el mifino Dios en el Cie
lo ? Si el otro Joíeph era como Padre de Pharaon, y  
gozaba un poder que obedecía el mlíino Monarca,quc 
menos poder tendrá Jofeph con un hijo D ios, que íe
gun la miínia Eícritura (b) le preílo omenages de filial 
reverencia en el mundo ? Si el miímo Dios íe hace co
mo gloria de hacer la voluntad de fus Stos. que no hará 
por Jofephjdice S. Bernardo,(c) que fupo íervirle como 
juílo, y luílcntarle con tanto cuidado como Padre ? Si 
atendéis fu voluntad, qué amor mas* tierno , que el de 
Joíeph para los hombres? Sirvió nueílro Sto. á Chrifto, 
no íolo como Tutor de fu infancia, fino como quien 
guardaba aquel Teloro del C iclo , en quien reconocía 
la íalud y libertad del linage humano, firviendo al Señor 
con tanto mas guílo,quanto íabia,que aquel fli mlnlílc- 
rio avia de fervir á nueftra utilidad. Pues efta mífma vo
luntad coníerba aora con ventajas yá triunfante en el

C íe-

( i)  G crsón u tfupr. (b ; L u e . cap, i .  (c) Bernard.



cielo. Defde alli mira benigno nueñras defdichas,y las 
mifmas manos que firvieron de Trono al Autor de las 
gracias, íe derraman aora, dice el Angélico D odor, (<«) 
en mifericordias, fiendo Joíeph el público Bienechor 
y  Propiciatorio de la Iglefia, y tanto, añade el mifmo 
Santo, y  lo confirma la gran Therela, que nada mega 
Jofeph á quien llega con filial confianza á fus Aras.

Alegraos pues con religioío júbilo los que íois, y  
os llamais Eíclavos de Joíeph*, pues fi fu Santidad mere^ 
ce vueftras veneraciones, fu piedad debe excitar vueftra 
confianza. Y  afsi os diré como allá Pharaon (¿) por el 
otro Joíeph: Üe adjofefh^  acudid en todo evento á Jo -  
íeph.Si lloráis en la dura ícena de los trabajos,y os aque^ 
jala necefsidad,para íoftener con honor vueftra Familia 
y  Cafa, acudid á Jofeph, quien á precio de fudores fu- 
po hallar en Pais eftrano, con que íuftentar la fuya. Si 
os hallais combatidos de la tentación enemiga,y arieí^ 
go de íumergiros en el mar muerto de la culpa, fupli- 
cad á Joíeph, quien fupo coníervar con la Divina gra
ciai aquel Teforo de Santidad, que le hizo can benemé
rito Eípofo de Maria. Si aveis tenido la deígracia de 
perder á D io s, obligad á Joíeph, que el os enfeñara á 
buícarle con tanto dolor,como le buíco el,quando per
dido en el Templo. Y e n  fin, venid todos à Joíeph, y  
hallareis la felicidad y confolacion,que ha veis menefter.

Mas procurad para efto íer verdaderos Eíclavos fii- 
yos,no canto por la exterioridad del culto, que le ofi'e^

ceis, •

(.») D . T h om . in 4 . feiucnt. (b) Geiief. cap. 4 1 .



ceisjcomo vidim a de vueftra pledad,quartto por la dig
na imitación de fus Virtudes. Los Efclavos en la anti
güedad imprimian en fus cuerpos ciertas diviías, como 
exterior carader de fu Efclavitud, {a) ceremonia, que 
prohibió el Señor en el Levitlco a los de fu Pueblo, co
mo que nueftra Efclavitud ha de íer en el Efpiritu,y tal 
ha de fer también la que debéis profeíTar á San Jofeph, 
imprimiendo en vueftras almas las virtudes, que le hi
cieron digno de la Aureola , que oy poíee en el Cielo. 
Imitad aquella viva fé,con que recibió fiempre los or
denes del Señor, aquella tierna ardiente caridad á Jcfu  
Chrifto,y fu paciencia en las adverfidades de la vida,quc 
afsi os haréis dignos de fu beneficencia. Y  vos Patriar
ca felicifsimo, dulce objeto de los cariños de Dios, y  
querido de los hombres,gozad por eternos figlos el lau
rel, que os mereció vueftra heroica Santidad. Y  pues rc- 
poíais ya dichoíamente en el Trono de vueftra gloria, 
haced correr defde él aquellas gracias, de que os hizo 
difpenfador,y como Mayordomo vueftro hijo, pues ía- 
beis,que al paíIo,que íoÍs Padre de Chrifto,lo foÍs tam
bién de todos los Chriftianos coherederos y hermanos 
fuyos. Trocad en hijos de vueftro amor á los que feos 
prefentan efclavos para el culto. Atended benigno íus 
votos, y prefentad al Padre Celeftial el memorial de fu5 
ruegos,atrayendo fobre ellos y nofotros fu bendición y  
la vueítra , para que imitadores de vueftras Virtudes, 
nos hagamos dignos de la gloria,que vos gozas. Amen.

O . S. C . S. M . E . C . S. J . ___________
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