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BIBTIOTECA AGREDA1YA
Precisaba hacer d.os cosas con los esaritos de la Vene_
rable Madre Sor María de Jesris de Agreda, prr*in-

-

cosas se v&nt realizando en las nuevas impresiones.
LA vENERenír

En la actualidad tenemos en ra BTBLT.TECA DE
varias obras que iremos

,;ir;;;;;;.

.V,-Vie divine de Ia Trés sainte Vierge Marie, ma_
nifestée par Elle meme a la vénérable llarie ae i¿rus

d'f8reda. Resumé complet par le Chanoine yícto¡ Vi*f", *foU;;rr"
el rlmo. sr. obispo de pamiers y recomendade por tres cardeiales y
cua.
renta y-siete ¿.r:*fulT y Obispos frsnceses, por el Arzobiupo,áeius"¿"
apostólico de aiejandría y por casi todos los arzobispos y ouiuporul'p*notes.

EI sr. obispo de Pamiers dice que los rectores darán gracias a Dios por
haber descubi etto wna mina, tan fecwnda de artos pensamientos y
d,, no'brrs
sentim'iento.s. El sr, Arzobispo de Aix se congratula de que
este trabafo
pond¡á a disposición de rasalmas piadosas q*u oo podrían'leer
* toá^ uo
extensión la Mís tica ciud ad, un ine s ti¡r¿ab l i t e soro.' El a rzobiq*o
de lJr"o gon confiesa; «Yo no me admiro de que la fIístic¿ ciudad h-y;
.id";i;L*.
d1oo1 l.os Papas. sus páginas son ran-sabrosas. tan rlenas de *""ii*i"ito*
eelestiales, que, a Ia vez se eiente uao hechizado, edifrcado,
*l
Ieerlas.» al Emmo- sr. armaraz, cardeqar arzoúispo ¿u s."iüiu*
"ot..o".iáo.
ri.r"¿"
de saüisfaecion este hermol§imo irabajo, que eo¡t.ibui¡ri * q""
.*-rr""".-Lr*ro"i¿*
y admirada y venerada ra y. agreda; poiquu las obras ¿"pa,receninspiradas, ylos conceptos y las iáeas-de la piadola"rtm"";" *r'f"
más pe_rfecto y acabado. d: Iajgbl-osia » y.el Ilmo. Sr. Oti.po
á-J s¿*"-rb"
dice: «I¡a obra {_e la Mlsticq Ciud,ad deJ2ios, escrita po, l"
vur. Mrá;;;o,
María de Jesús de Agreda, ha convertido innumerabüs p..aa"..rl
.""ircido a Ia perfección a multitud de almas. ar cabo, como inspirada
por Dioso
y doctrina dada a la Venerable por la misma Santísima
Vl'rgeo.;

UntomoeE8.omayor,de¿60lpág.enrústica,4.5opta§.
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correspondencia epistorar entre Ia venerabre
Rey Felipe IV, coiec.ionada por D. I,raneisco Sil*f.tv.rri.

quecida cor¡ uD magistral bosquejo histórico de este eminente
esrritor,
Do estas carüas ge haa ócupado, con ros más altos elogios, r* rr.oie."i..
mia Esprñola y el Gobierno de S. U., el académico SrIlt^rq"¿.-á" ü;;;;
el Sr.,Sánchez de Toca.y D. Manuel pérez yitlamil. (L* A;;d.;;;ü;;"
que el Gobierno cumplirá lo prescrito en las Reales disporiciones
,iuá-*.*

SEUCION PIADCST
I¡a Natividail de San Juan Bautista
de Agreda, nÍist' C' de Dios'lib'
{Sor }taría de Jesús

IiI'

cap'

IXII ¡ IIIII)'

(t) que pre'
trucero
LIesó la hora de nacer aI mundo ei
ol des-eado día
;Tr;; §"1 áe iusbicia, v anunciabacle
que saliese a
"";d?i
á. 1- ü"á;;*"1,. il;;'*;p'o oportuno
i
pr
r,,,' . r gi
^r
: i' I 1.tj3j :i1 I :I *,1 l;i,1'."l:: ?.f,
oue. pL'epaI'¿n'lo Io
clue ha'o,.¿ ú= r.emedia, v santt'

:#

:":,ol'.,5;.J" "f'ó"roero
frcar el mundo..'

s;rtió^la
Acercándo§e, pues, Ia hora del deseedo Plrto' e'L r:iüo'
tie"tte
su
eu
madre Santa f .uUuil"u tt -oul*
de l¡' u-'isn-'¿
eomo si so pusiera uo'pie; y toqg
(r) -et'a.efeeto
cou aigu'

de.l inf¿nte' Y
;:?;;i;"ñ;^ü "uíÁáJ'i.
a la madre' dió
nos dolores *o¿*'uáII, qtt.tout*vivieron
(n), pero no- la
para que
-ilamó reverencla
;;ir;;-i; prio.u.u Mátí'u potqoo la ciigna

*=iuri..u p'resente ai pario;
fruto tue ten]1:ii'"
debida a la exc:leuiuit )iaría-y a1
pa'a no peo*
;tü;i;i.orrl", ia detuvo prudentemente
fué 1a 9r'au' Señcla
1o oue Do t)al'ecla á*totiu t**poto
envióle ias-,air'
pel'o
;*"1;;;; - áá"a. ..,*u to pti**; enso*'er
ai dicho'
p'i*
iitXJ'i"iñ. ;;;i.-.;; p*"'ia"=
§
crecido'
:::'ifi'
eo infan¡e' Nació-i"gtj orttt per;=cro
ia qut traía en su ai'
eando en la limpi eza de su etlerro
(1) Ioan., V, 25.
i;; Lr..,'f, T6; YII,

I, li;

Io3l'J' ?9' eI.\ n' 271 del cap' I \li de
Esplicase ..1* o¡u¿iti"ia del infante en
X[isi. C. de Dios.
Ia iornadade María
(1) La Yen., en los capítulos precedentes' hablaendecasa
de Zrcarfas v de
üt'ti-áa
át
it;üiv
26;

fai

srniisima a visit¿r

S-;tf

los sucesos de Santa Isabel'
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(1)'

p*rque .no tuvo tanLas impuridades como otros
Drno§. Envolvléronle en ras mantirias, que antes
eran
grandes reliquias dignas de veneración'(2f Í-á""tr"^a.
algun eonvenrente espacio, estando ya Santa fsabol
eompuesta y aliñada,_salié María Santísim" du
;-;;;;;r,
mandándoselo el Señor,
a visirar.at. uiño
/i_ *_á".,
y d.a.rle la enhorabuena. Lfog
?ecibió ia R.i;u;;;i.'ür#ol uf
a
1??ié?,ou.ido p.etición cie su madr.e, f 1e
oD.taelón nueva al.Er.r'l_o prjle: r .:u 'lloi¿stuJ
"fi..l¿-.á*"
bió con aprobacion r ag,.a:rl. \- corro ¡rimiciasIud.e,rei.
ias
ob.as dei \-erbo hurrr=na,!a, ej
;.'.;^á;;;uiJ..''
=cu.,,o
¿I Ic,tCrSrmo .':r,. ti 11c .,cltO Li=.
Es,"-r;¡U SartO, CODOei.ó a. su legítiroa Reina r- Señora,
i'-'iro r-i:.r.r}r,
sólo inreriór, sino exreriár, .""
de la eabeza (3), de nuevó (a) adoró al yurbo di;i;;;.
I
eho hombre en el tálamo de su Madre purísim*,
¡ dooá.
-----' I..
tre manifestó ent,onces con especialÍsima
luz...
lIíentrae
]a.gran Reina 1. S.ñor,a de, unir-erso tu\-o en
Bus Drazoe at rutante Juan, estLlso clisiruuloclameule
en un
'j;"iü"
dulcÍsimo.por algirn.br-1e espacio: .Í:y1,.1. ¡'.otre_cimrento
oracrc,r
po. el \:no rel.eldl-e reciinacio
e't
:u,pecho'
:l- n]leLiio c1el.dpd.e b.ete ¡s,-rci,: i-ai,-¿ ¿. ,...iou. ut
-L,aure _r susc. Es¡i ru. sir:u,ar.isina ure-

qa

ri
l"
"r.ii.i[.r"á.lr.lür]á"

*

\- c\c:.cre:a o.i p,,;;;,_..;";" rl¿;;;;.;: 5;;
f no es mucho que el ár*^.i ^¡"fi;;.
?lguno
ü ;;;.
Cic¿ee por grande (L-uc,, I, i;)
t" frr*""U^?"ái
""
pues antes do nacer le visitó y sanrifióó;
y.o

rrogir-,

¿

ole los sanros.

(l) a su gran Profeta y precursor

"u.iu";;?;;

señor Nuestro ade.
iantarle Ia luz de ia praoia y justificación -* ioJuuiu
*.*.
q;; §;;;; ;;rbel le habfa concebid-o. D,ara que su santidad
fuese priv,egiada como io
babÍa de serel oficio ¿L'pr..ür.o. y S-"ti.i,
«ü. C. de D,, cap, XYII, nú.
nrero 215.)
(2) La santisima tr¡irgen labró.ros_fajos y mantiras en que
se envorvió
y crió Srn Jaan r-\1. C. de Dios, lib. IiI, ;.,233;.'
(3) Tenía el iniante, antes dó o^..., áuu ¡,áríurto de razón. (M.
C. de D.,
n' 218 y 2;0. Eite es r¿¡rbién er sentir ae ]os §lotos pad.res
(A. Lapide
in Luc)' Io mismo narece indicar .L ,.'*".'""
rrrü.ui'"i' á*r.,
)i,t, i""ili.
d,io inlans in utero
tt"i-,-l,^i*i'

r

(4)

i""

determinó cristo

irir

Lo había adorado aateÁ,
.u.ibi, el uso de .*zóa y abundantrsima
^r
sracia yptenirud de dones y virrudes.
tir.-blá.b., n,zie.)------*-"..¡ud

JUNIO DE i918

levantado y puesto en el trono cie la gracia, y estrenó los
brazos en que se habia de reclinar el mismo Dios huma'
nado, r dié mo¡iyo a su JIaore ciuleísi¡¡a para que desea'
se recibir en elios a su mismo lliio r Señor, v que esta
memoria ie causase regalados af'ectos con su Precursor,
riiño recién nacido. Coroció Santa Isabel estos divinoe
sacramentos, porque se los manifestaba el Señor, mirando
a su milag,:osó hifo en los brazos d.a la que era más IIa'
dro quo eila misma; pues a Santa Isabel ie tlsbía Ia natu'
ralaia y a l\{aría purisima el Ser de tan excelonto gracia'..
Luego se divulgó el nacirnientc¡ de Juan, corno ciice San
Lueas Tt), v toda la ¡ra,rentela y vecindad vinieron a dar ia
snhorabuena t. Zaearías .r a Santa Ioabei; parque su casa
era iiea. nc'ble r est;Drrda por tcda ia ccmarea, y ia san'
tidai,ie los dos i-,:,-^ r:':,.'::.i:: ics eorazl';tes d: cualf'
tos ios conoe{an, Y pot' esla: t:--7-t.:, r i,:.i-':rjos r-isto
tantos años sin sueesión de hijcs. s nai¡el ,legado Santa
Isabei a edad proyec¡a y estérii, causó en todcs rtaYor
novedad y admiración y sunaa alegtÍa, conocie'-do oue
aquél
-El era más hijo de milagro que ie natut'aleza.
santo sacerdote Zaearías estaba siemore mucio para
naanifestar su jirbilo; irorque no era llegacia la hcra en que
'ü,an mister:iosainsnte se hái,í¿ d.e soitar su ier:gua (2). Pero
con otras demos¡racicnes dalla seÍie.les del sozo interior
que ienía, ¡,' al Altísin o ofrecía afectr:osas alai;anzas v
i'epetidas gr"aci;rs poi: ei beneficio tan raro que ra iecoLio'
cÍa desrués de sri increiiuiidad...
Trataror lue:o d: 1a cileuncisión ciei niri¡ cie isabel i:);
porque ya s:1iega'b:. el t,enrc ci:terminad.o por 1a iey. Y
ccnforme a la cos¡uurlr e cle ,i ¡ i .l ilrs. en especial de los
nobles, se jun[aron er] casa oz Ztczríe-s muchos deudos de
su iinaje y otros conoeidos, s llegaron a eonferir q'oé ncm'
bre ee le daría al ilfante, ircrqrie a más rle que en esto

(l) Luc,,f,58.
(2) El arcángel Gabriel

dljo aZz,carías que, por no creer a sus i;e,iabras
anuncia,ba que Isabei ie parirla un r.hijo, quedaría l::ado hasta
que se cumpliese io anunciado. (II. C. de D,, cap. XXIII, n , 291; Luc.,
:uando

le

I,20),

(3)

Luc.,

I,

59.

T
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solÍan haeer grandes reparos y cons.ujtas, y era co§tumbre
a ios
en elios ventilar el nombre que §o había d-e. poner
Ia
por
hiios. en esta oeasión la'razórt era extraordlnarla-'
ponporqle. -todos
;;iiá;J;; raearías v Santa isabel' eoneebrd.o
y parldo
haber
de
maravilia
ia
deraban mucho
¡ienclo vieia y estéril, v en ello sulronla a'lg¡tn-mrsteno
1o que Sd rci.:I'e en eL Evange'tro
srande... Sucedió iuego
-u:os
(i\,
il'a-ra:,'.n a- t'Lc Z¡ealías eotno
que
e;§;; ir.*.
ur"'-ire, a:'stida de ia llaes'
1L
¡:'ur¿r:8
;".;;-"dt;, o..o
-:lI-:
') s= t '. cie ''rna'- J'L«t''
;r;i;;.iri.l
"'t'su riraie habÍa teni'
¿'¡1¿
il;p1i;;;";los oeuá¡'
"'icresedeha i'cho Slaxde esti'
i:Elrr::e
áo',uL uomhr¿: i ,,,1r.
mación cie los ,ro-btes de los más iiustres antecesore§
Su,ta Isabei hizo nueva instancia
pura i,rriturios eu
"igo'
oue ei niño se llanoass Juan.
"-i;;;;".!uu*
mudo Zaeaúas, desearon ir:s .par:ionies
oidienl:,
l" que Eentía sobte esto r-'
''tit\'. ' 7rr'* ''''"ii
=-t;;-p1;;"¡^t
Ai
t:t
ja
f'"'.i'''''<
''''
pi uma, esciir,ió'
eilas

r

(1) Luc.. I., 59.
'¿ r-ircuncisión de San Juan B¡u'
i;; ,¿*.'-rli.i* Santisin'.¿ asis:i:¡+:
a:;-rel dÍ:'1t'l:y,l:i"i1*lJ
iis:r
iista, cieteniéndose en.r,^ J. Zr¡ar:'s
ia iiesta de li'i !ISIra"
tr*ii¿. conforme a1 sentir a: 'r I3'=:ir' ¡'ue celebra
c1e1 Precur,
la
circuncisión
de
inn_.iii:rnen,.-o..po..
.i*.1 zde Jiiiio,
con'
."r, fr'Át,t""" irg*, ei 1 de jaiic, ¿ iÁs ccho ¿ías de su nacimienio'
LeY.
a ia
lorme
"r_rsr-.ñ
inilica i*
al celebrar la fiesta ce la Visitación el z de Julio.
Yirgen' -Además'
fecha en que habia t.t*i",á"lt' Yisita de ia Santísima
;;l;"ñs¿;María no 1r.ü;; asistido al misterio v,l".:ho
!?"1:*:::
e¡
hu.lera 1'
la ci.cuici.l¿n rlei Bautista y soit*ra de la lengul tie Za'carÍas,
aco-st"ruobraba
q\u.t*.
y
del
afecio
áulit'¿t'a
t,
faltado,
cierto mc¡rlo
'mot
ror
.otr. Io. l,¿rientes y amigos mis lntiÚos' colno lo eran -\laria e lsaDe:' qué
decir a )laría: ¿A
pctlitlc
pti*l,
tuo
;;;"n*i;, i;-§*"t,
'"'óo,.i'utier.*
e importante r:ie
has veni,iá a vieitarme, si en ia ocasiún más hermosa
jos o-tros
Erargeiic'
ei
dice
cc:¡o
si,
o^.1 t, por irliimo,
y t.
de ia
solemnidad
lr
".. lo"iJtá' t""tu páttt e inrert: en
^ü^r¡.í"",,de Zacarias
parienies
i¡''rera aiguna }a hubie'
üircnnsisión. j!or r-¡'.ré oo 11'"Í"? 1-ulr¿ d: q1-1e en
r
ran peraiticio maaa"r, ¿nii: i: ' ' L jirc:tu'..':

''iri;;;;;'srlIrr.r",

:rrc: ' ct:t siri 's -\urores que sostienen
qne su hijo de'
sidoinstruid^ -qanta i.*ttt pot 1í'¡Í¿ Srn:rsima de

l,¡aber
l!¡erla llamarse Juaa'

(3) Luc., I, 60, 61.
(4) Ib.,82,63.

i¡

;J.
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mismo tiempo que 1o escribía. usando ]IarÍa Santísima c1e
la potestad que renía ce Reina, uanoó a la muriez rie
Zaca,-ías que Ie iie]ase iible. r a su -ergua que se ciesatase y benciijese al S.iior', que eIa ra ti.empo. Y a este divi.
no imperio se h¿iló iibre ,r), r'comenzó a habiar cor ad.
mir'ación y temor de tocios los presentes, corlo ei Evaugelio dice (z). Y aunque es verdad que ei santo arcáuqel
Gabriel (como parece del mismo Evangelio)Ie dijo a Za.
carías quo por su inereriulidad quedaría mudo hasta que
se curapliese 1o que le anunciaba; pero esto no es contrario de 1o quo aquí digo, porque ei Sefror, cuanrio reveia
aigún cleci'eio de su divina volurrtad, aunque sea efieaz ;,
a'osoiuro, no sierr:pre declara los med.ios por cionde 1o ha
.lr
ri.nr,.or,
n-Lr',/¡ l,-,s :iene r¡revistos en su cieneia infini.
uL
! t-s
la oena. cie .su incre'
la;.J...:- e. ál:=..1::-:.: ' =I 2...:,t".as
r--r
OUii0:.{-1 úI1 ri I}:üllÉZi IL:S
-= ..--- --r-lÉ :a -¿ L'U'l¿f la pCf
intelcesrón cre J{arra San¡-sir,,a,
Pues así como 1a voz de JIarÍ,r S.rlcla Lues:ia fué ir:s'
trumento para santifiear al nilio Ju¿,u s a su macile Isabel; también su imperic¡ oculto ): su ol'aóió, fn..oo ins¡ru.
mentos del beneficio de Zaearíae en scitarse Etl ietgua; v

(1) Una razón de esto puedo verse en ias paiablas de1 párrafo siguiente:
Pues así.,,basla habló q dlio. Adenás. 1o qile aquÍ se reÉere está confornie
con ei comria sentir rieque llaría es ia Jledianera y1* Tesorera de 1as gracias, y que l)ics no stele colcederias sino pcr meciio de Ella. como diceSar
Bernardo, De aqui que el uismo Dante escriba:
Doun¡. sei tario grande e :al;¡ rali

[ih:,1uai raoi grazia ed a:: ro¡ ¡ic,-¡r=
Sua de-.ianza rucr soiar senz aii,
Paradiso, Can.

33.

qre en nuestro idioma quiere decir:
Eres tan grande tú y tanto vales,
que quien de gracias empaparse anhela,
y al chorro de tu tnente no recor[e,
estéril es su afán; sin ¿ias vueia,

(2)

Luc., 64, 55,

,\- 211.

-
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que fuese también lieno de EspÍritu Santo
profecia con que habló y dijo:

y

del don

de

l. llendito es ei Señor Dios de Israel (il, i)crilte lia visitado y hecho Ia
redención de sn pueblo.
:. Y ievantó para uosotros 1¡ fue¡z¡ C: .-r :r.:j :n l:r casg de su siervc
I)avid.
3. Así como

1o tenía ciiclio pcr -a b.-¡: i: .:-.::iils. que fueronsusprofetas de los pasados siglos.
4- La salnd desde nu:s:¡:s:r:'.'t::s. l¡ i: ltr: á: t¡iis a.rueilos que

nos aborrecier,: n.
i, Par:,. .1ler .i:

¡: -'1..:,, :-.. -,: :--::.:,¡ r:t:r:-., '; :t.iCer me¡:O¡ie
sl sa¡:-- T:.:-.::::-:-.
i), Ei eran:e:::. r',:: :: - : :-.=::r:, ¡.::: -{;ia; :,:1 . ¡-i.e se ncs darÍa a

cle

_1

Dosotros:

,. i'1r.1 -.'-t i.- i:t-_r. .:'.i:1.'.1:_..::r::;e -:: ::::': :.1 x::::r-s Éua.
ruiqrs. .= s::r.rn:.:l
:. En s...r,:idr j ¡ ;:1.:;,cit en s'J presencia toiios los dias de nuestra

r icia.

, 9, Y tri, niñc, serás ilamado profeta del Aitísimo; porque irás dela¡rte
de su criri.i para preparar su§ camlnos;
1 0. Para dar cieucia y noticia de salucl a. su pueblo en la ren.usión de sug
pecadcs;
11. Pr.rr las entrair¿,s clr¡ i¿ nisel'iccriiia cle nüesrro Lrios, en irs cLrale:
nos visitó naciendo de i¡, altura,s:
12. P¿ra dar laz al.r:a que cie l:ie nto siren .:n tirie'r-:ras v somitr'e de 1¿
runerte: y euderezar nuestios pies el e; ca¡rl¡.c ie -r nz ,

(1, Lu:,. ,-:: :,.1 i.:r.

(':,
e.*!e

-Pc,r

rc, alargar es:r Se:r:,,r. -1,,::t'-t,: ia;nte.iger,ci,:, iiiisima oue d:
de D,. iib, IIi, n, li,3 ¡- sig.

ciltico :nlo Sor Jia¡r:. \-c:ise =n ]J. t.

SEC(:TéN IPO],OGÉTICA

El rey Felipe IY y ia primera , Mistica Ciudacl de Diosr>
IY
al Monarcd, conlca el parecer d,e nt sabi,a Co"tt,seiera, clesiste cle lr,', Ttu,bii,cacidn tle «illsticct, Cí,udatl cle Dios|» pero la sontete o,
la censura de personas m,'Lty grctves,

Despué,s qtr,e

A los reiberados ruegcs que hacie el Rey a Ia Yenera§ls (1) pala
qire le i¡fcrm.era Bi cr.¡lverría pul;licar o Do, por enionceg, la l[i,sti,ca
l,'i.tLl.:t,i ti¿ Di,;: Sit' l-i¿rl: .-ri^ri¡s yeces Ie *cntestó qua creÍa máts
C'-DYeli:1,,? :¡ :'-,--:-..1 a :,:-:' -',1: e..l :f",,:ig;a,

I
I

L. ÉA
.: ,t¿;:9 i, .¿ . .. _rr. ta = -i,
"'eZ
: -:-,..-. i r.:.:-e.::'ie.rr:
rSeicr:lio:.1'.':el, - j¿..,.:l
por deudora y obr;qad:, a ,¡ ^\li-;e ua :r -:¿-:,,:::-. :'¿¡ -.r,re ctra
alguna criabura, ccmo Y.1I,. io c.:c¡: j¿ s-l .-. j: - i. :..:.,:s, Ul.rv
tarc.a y nle liqente FCy ei¡ ei rrc¡Luo Je . ,: : : . ..r:--t:,.'. '- a,..
=imaginarlos Y.a If d en tan irdigno sujelo !r...t= F --.,*:¿ .-..j¡::1.-r
coufianza cig Y." M,a para reeibirgrancies biene¡ ,--i¿ la c,e¡¡.ercL¿, ie
1{¿rl* S"antitima, pueñ corno madre tro ncs c'reseci]a por incignos, y
noe e::r'icluece comú poderos* y piadosa, Con eeüe amparo xo es r¿¿.
zén qu"e tiesmayor:ros en ia batalla corr ¡tcso¡roB E1istrt.rs, pues en
nosol,ros i:juiero cbr:r y yeilcer ia virbud.ii"¡ina, IJo eab* v¡rtjadbioire \r.x rlf,d muchls pleaders y üerlir:ro:r:ios, ). no ,js oi menor Ia ciev'¡¡ión T cc:rs",i::1., inieri,;r' con que Y.u M,a Br.r o¿i1¡1 en Loer la dii,i¡i His¡oli: :je nug¡l'r'e gran Señol'a, y hebérrs1¡r e:lcaminarlo Ella
iiiis¡¡* ¡ 'i': -\I.i i;a iJragic y eL prirr:io (3): qus ¡o,ias es¡ag cosag y
oLras que r,r.: l,l,tl a ivilti¡á io ui oDr¡s de c:t,,u y sa¡,rqre, pei'o dói
espiri[n diviro y cle i:i in¡ercesión rie ifarí¿ Slnbt¡ima. Y,, ]f.a con,,¡ce mi cieuii: ¡ yo lambiée la ia Y.: ]I.,i, y creo r:re aveu[ajo en
ei rieseo y cuidado de qLie sea Y,,. Ji.d muy f,el ea la paga quo, §i no
puerie ser igual coa ei beaeflcio, ciebe serlo con lss ansias y enholar
a é1 con ]a tiivira gr:1eia. Yo ereo, Señor mio, gue siernpre le que.

(1.) ir, -\g. nn. 2 y 3.
(2) lla rtención a ia mayorí¡" dc ios iecir:¡es de «Archivo
t¡anscribimos estas cart¿ig

:\grerlanc,

:,

con 1a ortografia hoy corriente, no cod 1r ,ie 1.::
rnanuscriros au.tógr: fos: en eluellcs tiem¡,o3, trrr io ¿ou,'in, ertn : . ', -:i
dado¡o.. en la o'oservanci,r do cs,¡ c¿rte dsl¿ gramática.
(?) E. li.e¡' .i,r. el L:'c" r¿rle enlorces! f rer¿ del crr,fesrr, h:..-ir siitc ¡.
-leid,,
la )lt;ii,.a t-',.1io I .,le'Dic¡.
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olvidar-la 'levoción de la granReina'
dará a v.u M.a sariño pera Do
[*a"'a eI maná y dulzura dei
y en Ia momoria ¿u

;"§r:"-'"";r.
Nengo

'*l?iti*i*
dar ¡obicia
v'' M'd me ha mandadoysobro
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Io que

enie§
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Sat¡ísimo
Ui¡o
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u
Reiua-y
puesto a ia
-esla
he n:ec--it:i irs {ue:'zae de t'autes
ventor mi na[urai' toto[i*i'u'o'
eu¡
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'1Ü+Ú);
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o'tliJulll
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Di,os Kal** p",*oo**'áiñ;;;;-t"iuá¿" eI P' Sareaniego' en su
a§ogura
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in reap' ad cen'
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ÉróloEo
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sur¿ú,, ouit. Romaei"nl^ ii;;'
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Eoo
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s
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P*tí]"ti".1-J,.o
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rusro

DE 1918

Obro fué el RCmo, P, Fr. Juau de )iápoies, ministro gonoral de
}faría, al saberlo, ieuibió (c de 9 ?e Feb, de
1647 (1)) io siguienter
(Roo. Padre auestro: la bendicióa pido, y que T,u Rma, me por.
done el atrevimiento do cansarle; pero ios súbditos afligidos, no be.
nemos otro refugio que el de ios prelados, Ho sabido quehan puesto en mano de 1r.* Rma. ciorta o5¡¿ (2); para mí ha sido de grande
cousuelo, porqus espero de la piedad cio V.a Rma, me advercirá 1o
que acerca ds ell¡¡ debo sentir y obrar. A los pies de V,* Rma. me
pongo, y con lágrimas ie auplico, que impida con iodo eefuerzo oi
quo esa maberia pase do Y,u Rma. a otro, sino procurar que siempre
esiré en secret.r y no salga a luz, quo los tiompos no sou oportunos
para osto, y no quorrÍa, clar quo padeoer a ia Eeligión; y crea V,, Rma.
quo es conveniontg el recato el tiompo quo Dioa me disro vida; después Su Majssbad dispondrá io que fuero su voluntad santfsima.
Esla earta e:c¡ibo sil o,ue io sepa riad.ie: aupiico a V.o Rma, mg

1a Orden, a quien Sor

responoa,oo al *ir.,,3:3r::!o v selá ponienCo eI soi:re eser,ito a
mi, q ue seg.l¡a ileg:: á. . .:
Y ef ectiva¡renEe, ei r.evereu,i::it¡c Pai:e G:le:a., a lcs ¡ccos claE.
debió conles¡ar a Sor }faiia, ccmo verentos eB ei n:n:e:.0 d¿ Julio

do Ancruvo Acnpo¿xo,

¡¡TL SOLAI!
Dijo Dios: con plectro humano
quiero a mi Madre cantar;
.luiero su glcria onsayar
ea ei ritmo casteilaüo:
en ariemáa scberaqo

..rs rlireCas sr:endia
de

Airi.ón il llediodíe:

]' er

cL:1L.!c l.l sist¡ encierra,
-:, :- .-." r,:ff .:lf c¡ ,:f IiSf¡a.
':." \f".'"

(l) Tomamos lc de esta earta de1 iolleto del I'. Andrés lvars, O. F. M.,
tituiado Algunas ccl'tas slttógra¡ts Ce lt lien. -',[atlre 8or J,[aría d,e Jesús
.-j.e

Agred,a, pág.21,

(2)

La ,Vística üütd,acl de

Ddos.

SECOIÓIi ]{ISTORICA

l\'
Ilid.alguía de los ascendientes 1:aternos de la
Tenerable

,.,...,,
diendo a la iiemanda presentada por liarte d_el dicho francisco coronel_(1), en
ni avia lugar, ni los clic1ro¡
;;;¡ir; coe I* ái.niaen:anda no aüiaavidoa,lggna
de lo e, ella contenido,
,-"á.i.á. i.rt¿ur de]¡Ían mi¡ndar hazer cosa
porque n-¡.asii sid'-, 1i'.iestr por .nrrte vastante, ui
l,"r1lÁieiii.;il lo uro,
ln tno. ni en fonna. e que ela mal f'rrt*ioa. l'':il:l I"'llle(111 en elil l/ntetr'
irr¡i ut le cornpetiá, ei¿r. relacion en elia c-ut:rid:1 t,; r.rri verciaie:".r, r,ego.
cónte lfuzloÍa. Lcs c:ics. ¡.-'r ,-.=i -:'r ..-' 1:'r,ie. c'rr'ir:'ri:1
;;;;;;;;ál^'ü
no ere home Hi.iodalgo, coluo dezir..al:l:j i="ir !' =Í::' i.::-ir ''.- - : : L:-::: : :
d¿ ueclieros. e có':ro t'.l serir I'er; -"--:li'..' '' : -::' ':-: : I :-::r

--' :- : '::i' ':'-11' €ra
''- 3 ir-ll
iot'r,aalrot depeeberos. cor.''r: 1'. '--':- ..*:--.
.ii."L;;í;"-; i;"li;; D ',,,; .:- :.. r ' ,.=.i '- -=:.'- .s:i'i r'e. ¡'oei"s ciici:os sus
l)eclleros en
rrrC:"e e ibrel,r, e i- r':c!rl'É :-:.:I-i --.i :-- ll.'i-: .-¡.!jco:i
ics ,r--rr:: j c:i: v:r'.:r : r l:'. :-'.:.:: E :.:: s: tn a'guno tpo se avlaE e§'
(1e
cusadó de pec\rr. ¡:.:=..: -:iIi : rYl'i.Sii; por ser crlados e allegados..
;;;;il;t;, ! 1,.*,rr.i u i=r..,... o ii: igs'i, o r:ouasterio, o por tener oHicio

crurlJo al fuero rIe Iet,n, o por ser pobies
ser !or:re hilotlalgo.L^o otro, por quel
rii..ho Drr¡e co'otririt s:ria e eri ariulterin,r, ilaecido de.drirad.rr a.yuntamlen'
to, pof ic qua) no poüia ni debia, gozrr clg esencron nI Ilbertxct alguna oe JrI¿aiáuia. Ló otro. por quel dich_o iJrr'ce contr¿ri¿ no avÍa ido a las nuestr¿s
¡doniie jrc,r rrue-stro.mand¡udo fueron 1larn¡rdos tc'
;;;r;;; E l1;tnamieotós,
ii,,. ür lijo.¡algo, a pena Ce pcr,i"r sus hiJrlguias. Lo otro, ]icr ¿rtuei ilirr
:,:r,rte contrrria avia vir.rido por ofiuios va,xus e vllos, 1ro¡ dond," aYrl. l)lrGlüo
,,ua1qr ¡rrivilegio de lti,ia)guír que tobi:;e. I-o 'Ltro, iior a'lu"l cl: rh ' I ''l're
c, ,utr¿.ri¿ f' I"Jdinhos srrr ¡trrire ¡'rbu:i" :ienrpre :e 3'1\'ent:rr"u eoL " ! utros
J;;L;;-. ,',.;üi". .-,ii,r riig^.ár'¡.r,rÁ viL,ier'on e runir'iLr i'Lr I..is uuaies
;;;;r;¡ É po: catio uoa celi.r., cLiro q.ue- peúit J.) peci:o i's tiicnos nues'
oe c¡rceio. o ucr u-ra";aoir

Írrltls

e

.lr"'t-"-*t',r.ñ". p..t *r, E no por

't
slctldé: e ic::rri 's. r,¡4 ¡¡' ¡.'15¡ir'1o al 'ii 'L- I 'r:: c Ltr¿r11 por. rr.u
parte, E su der.ttrnri,.l n,,, ave¡'lll:¿r. ie ,''b¡¡luies:n de ..r ;c'¡rncia de su iuii,ü á'a"..¡o ...*.u le c,l:::r ¡'"-r -.;re e --':':r - dei'a, E pusiesen perpe'
rro,o

, Corl;.tLtttttít.),

(1)

Comenzanca ir

i rn:r ::: :¡:: ::::'...1:. i::::::r---¡ c'l:ills ]

¿i,idtrl en 1a lecturi. i,.ta:i 1: !L i-::: -': :::.
(2) o iibertrdo.

.1:.,

fruntos l)art mr)-or fi!-

]IISCII

i\El

Agreda
No re cono:ia. Tu hern:oso

aún ro .irabÍa iormado idea en
"nombre
mente: pero. ia -.uer!e La quericio
qo. yo iüi.Á a ser un pc bre¡e c.ipellán mi
de
las Concepcior,is¡¿s de Z,rmora, n.tá uqur',toe
¡,
eo ei poco tien_¡o iue i.levo
reiacionándome necesariamerté'.on
uii*rl ü"'.ilao

uo ei ciu.ce razo de ser un
per.recto agredano, gran,amante d. i";-ó;r.;;ái.ri.*.'i.
iáá; á';;ñ;
S o¡' a g re d a n o d esáe el. m o meo to
el qu e-e-s"tá" ;iñ ;;i d; A ;ñ.. o**ir* L *
nos la obra angelicat de ta Mistiiá C¡Jáái
ü Lr.x
Leyencrola estoy, t, a.
que adelanto en s_u iectura, me veo cacla vez
]!91¡4*
mas sorprendido, De,ris
iabios,-sin querer, .u áu.p'..üi'il-",ii,iáffirt.
es-taJraee: Pero ¿qué leol.Es t¡iia u¿üi.a.iOñ qnu
me causa, que no puedo
,xprrcar de otro modo más que por divinas rqr¿ü.io;.*;;i'qíl's,i,i
ti-lrr"
de.Jesris,pudiera escribrr soore marerirs tan
difÍciles
;q'ue obra más hcrmosa! -\*o crei que pudiera serlo'tanto; hasta punto
ei
de que, habiencio emnezado a ieerla irás'bien p"i
ir-rlá.i-á*e, ffiy JJ i,#d"
sriitraerme de su estúdio. .\sí, de
r o c¡trsrdero esta .jl_.rx c¡m,¡ ua seriladero
trataJc de Sda. Teología, pues
.

;, ;ñ¡i;. '-

¡,,¡: e.,.,-:::¡i,-,i]-ll-":uí,,,1*r.i;;;iüA';?;h:;-,
::::::: !i;:,s.:,...
1- -:_:tr i :¡ :: . r r:j r : ,.

::L:;i:

:l: ;:; j;5,:r-r.

.. r.,,.'.

i

i

:;

l. ..' . ..,, -' -.'i,,';il=l ], ]' i;

-'
;.1 lLl
l-eriiaderamente.rlre no pue,ie ser e,,:,,r
_.:: :,.::
-A.
dis.
.. :j i,-¿l
cÍpula que escribe lo que vi, y aur {desr;..-\I;,:s::¿,
_,_ : :.
i-.-^-a .,
no acerteba a decir lo'que ri,i.>-L;o-ru,iii al;,..]'rl
*:.,-.,,.';.;,-!:.¡,iI,
que por mucho y r:ruy ólaro qo..l il, ruiJ-;,:;,;..'i,t.r;'á."lji,'-':=,í;i:
:

expresario como lo o*. nue. *i*q;; l"
:..: er:¿ri,ui:r:,.,1ni.
tado d.escribir.le ral c"rur, es en sü an,nr"gl'1".'rr"le
li,f rii.i'
;Quien, pues! no es siente *gréa*ó-;;;p;;;de leer y ar leer la ]fística
Uiwdacl d,e Dios;
oon razon pueden estar,orgurlosas y contentas todas
ras concepcionistas,
al poseer deniro de.* gt:_1.ti;J.i"I;ü;ffile,
-riouisimo,
este tesoro
qne, a rni juiciu, se h,rlla aun niuy
conócido.
i,oio
-1 procurar su conoclr¡tento drbemos co-operar todos, perc
de ana mane.
ra espeeiai todos aouelios que, ya pur ..nedib-a-e
uua rÁgir, ; ;,; ;;; ;;íi"
de iu-devocicn, se io¡sicerio iirair.s lu li-lonlr.,rl^a^.
l'or rlrr fjrte deciaro qrre,io st,¡. en reiiid. pues ci.soe
¡iro h-r sido siem_
pre rui irsr r.nn rlraii je 'ra la ee'.r-i'i,:¡;;.-.1.';;";i::;_X';;
.i i]"ü'ji.
vlno srr'r c'l.ijrd:, (iurar.:e ,.-- aio. ¡a iri-riilaü.
¡,.i :..cr..u ,ri mc
tores oraci,rr pi ¡ n :. .,,.-r._. *. .._.. ¡ .i..r;; -r ir:
- .,';,";"ii.'i' _:g1;rlá.
mi juvenrud, -{'.u-.-i ñ.i=, l-iI :=. .:l-.
11-1 o.is rrrrud.es;
y, como si fuera aún r¡cca s: plit:cc:oi
'--r.Jf.r..,rr.
d-irli.u".,
curso de nis estudios, há
querido qu9 at orcieraime d.
,i;i;;. ;".;;;iñ ii,i. ¡.ijtiá?,ñ"
v^erto, donde se piensa com.o =...d-;;;,
en .g,ed", iu-ii*t. .o*o en Agreda y se desea_con.entusiasrc.o, lo qne en
-\grel.a, ,riir*jroáo oo sóic por medio de la na_
raora. srro aun también nor ,,,edio de
ias obias'a
..S; fi; á;áiT;;di;:;.-;r;í;"
mfts nos sea posible, ei c'onocimientrd;l;V
nI*;á;;H;ii;

i;,isltá;

Sr. Rryo. por su ce}o, ofrezco
,ble,
,-{ico)ocán.ume
üiJru.p.tou y todo cuanto me sea
nosi.
"rTiülil
a su Iado prra. ob;¡.;;;i;-;r,t.;;;#;,

;"il;

Nlcoiis ]roDHÍGL,EZ
ClLrpeilán dei Convento de Concepcionistas cie
Zrmo¡a,

r
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Ün retrato vivo de la Madre Agred'a
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Sor Marla Lucia Jrmeno, ;;';t:*q*-l';
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Lrcía eI dír de su t*"'.'.'fitli't"::l:;lf:i:i:.IlXi,i:n-'1i;'hhl.u:,ff;

:
[:i1l' ;mr::'",i;]:,]**?1"',Lx'J;
risoueñfsiEla diferencra i't';;áT;i-;

;:

i ;:i:

;;;;"'' ;;

d

e

r

"

ai r''

cc

n ra
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en la materia y hará r¡-E notable servieio ¿ la historia
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tria adquiriendo y propagrnilo elmayor Búmero de ejemplares que estime
procedentes de la eitacla obra...) I¡forme dei Sr. ){arqués de Jlolías, Dos
tomos en folio,.20 peetas en rú¡t; y 30 en tela.
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A§unas cartas autógrafas de la Venerable,

publicailas por ei P. Andrés Ivars, O. F. M. E¡te interesante folleto, ile g0
páginas (24 x 16) cootiend, aparte de otrog datos de importancia,una carüa
de Sor M¿ría al Roo. P. Fr. Juan de Nápoles y otra dJeste P. a la Yen.,
seis cdrtas 4e §or María a la M¿clre Sor Aoa ile San Antonio, religiosa, del

llonasterio del C¿ballero de Gr¿cia de llailrid, veintiuna cartae de la, misma
Ia }Iadre Sor }f¿ría de Cristo, de dicho monasterio, y tres a la Abadesa
del precitaclo Gabullero de Gracia, H.ay que convenir eu que estas cartas
no earecen de interé§ histórico, pues derramaa nueva luz sobre los asuntoe
dela Mlstica Ciud,ad, de Diosrnos refieren ciertos sucesos de la vida de la
Yenerable, que dan a conocer más clarameute su laalole y suministran
materia para estudiar ia¡ reiaciones que existieron entre el mencionado
-monasterio
y el de Llsncepcionistas de Agreda en los primeros años de
fundaeión, 2 pesetae en ru¡tica.
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1)
2)
3)

Reürato de la Yenerable María de Je¡ús.
Yista de la parte oriental d.el convento cle la Yenerable.
Yista principal del convento.
a)' Arbol genealógico de ia Yenerable.

5) 'Aparición
La Venerable

6)

predicando a los indios.
do la Yirgea a la Yenerable.
Sepulcro actual de la Yererabie M¿dre.

?)
S) Altarmayor del templo del convento de ia Yenerable.
9) Claustro del piso baio del Convento.
10) Refectorio do la Comunidad.
EI preeio de cada postal suelta es d e 5 céntimos; el de la colección de las
diez. 45 céntimos, y el de cien postales, i pesetae.

ESTAIT{PAS
Asimismo se desea teuer un crecido Áúmero de estampas de muchas claAetaalmente hay de ocho clases,,todas con abundanüo lectura apropiada

ses.

al fotograbacio.
1) La Yenerabie Sor Marla de JesÍrs, touadp de un cuadro prodigioso
que se guarda en I¿ Tribuna cle la Madre,
2) Toda Ia familia de la Venerable, padros, hermauos, cas* y hacienda
dedicados al Señor.

3)LaVen.Madre,protlicandoalosinc[iosdeNuevoMéxicolafecató.
iica.
-

ó La Virgen santísima danclo la bendición a la venerable Madre para
q"; ;;; ;;b;. y coE su dirección v asistencia escriba la Mlstica Ciw'
d,ad,
-''s)d'e Dios.
rr* Yen. Madre conooe por revelación- el orden ile los clecretos alel
anti'
Seior y el Iugar que en ellos iuvo la fi,eina dei Cielo (De un cuadro
guo qoe existe en el convento de Sor lfaría)'
- 'Feretro que contiene el cuerpo incorrupto de ia \ienerable'
á¡
7) La Saatísima Yirgen del Coro. .
ii Áit*, y cámarín ei qne eetá coiocad¿ la Trirgett d¿l C':ro' en ei Coro
de las Concepcionistas de Agreda.
ptas'
Cien ostampas' aunque sean de ent¡e las ocho elaseq 1'80
(Soria)'
Agteda
ile
Cooeepcionistas,
Los peilidos al Coavento
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